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RESUMEN 

La presente investigación: PLANEAMIENTO FINANCIERO 

ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA TRANSPORTES BARCINO S.A. 2019, nace en respuesta 

al incremento constante de la competitividad de las empresas debido a la 

globalización económica, lo que lleva a las empresas a la búsqueda constante 

de herramientas para mejorar la gestión empresarial, en lo que respecta a las 

empresas de transporte de carga pesada región Arequipa hay una deficiente 

aplicación de la planeación financiera, la cual podría ser una herramienta 

determinante en el crecimiento de las empresas, debido a que su aplicación nos 

proporciona planes a seguir, gestión, coordinación y nos brinda medios de 

control para la respectiva retroalimentación en las acciones desarrolladas por la 

empresa. Se procedió a realizar la investigación teniendo como objetivo general: 

Establecer que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta útil 

para optimizar la gestión operativa y financiera de las empresas de transporte de 

carga pesada de Arequipa, caso Transporte Barcino S.A. se tomó como 

referencia a dicha empresa ya que pertenece al giro descrito en la investigación, 

la cual también trabaja subcontratando a empresas de transporte de carga 

pesada. El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, de tipo 

descriptiva-relacional, el diseño de investigación es no experimental. El Análisis 

Documental, representa la principal técnica que se utilizará en la investigación, 

se utilizará también la encuesta, caracterizada por su comprobada utilidad en la 

investigación social por excelencia, debido a su sencillez y objetividad de los 

datos que se obtiene mediante el cuestionario como instrumento de 

investigación. 

Al finalizar la investigación se llegó a conclusiones que responden a los 

objetivos trazados, de las cuales se planteó recomendaciones y/o sugerencias, 

las cuales se esperan sean tomadas en cuenta por la empresa en estudio y por 

las demás empresas para la mejora de gestión, rentabilidad y control. 

Palabras clave: Planeamiento, Financiero, Estratégico, Optimizar, 

Gestión, transporte.  
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ABSTRACT 

The present investigation: STRATEGIC FINANCIAL PLANNING AS A 

CONTROL TOOL TO OPTIMIZE THE OPERATIONAL AND FINANCIAL 

MANAGEMENT OF THE HEAVY CARGO TRANSPORTATION COMPANY 

TRANSPORTES BARCINO S.A. 2019, was born in response to the constant 

increase in the competitiveness of companies due to economic globalization, 

which leads companies to the constant search for tools to improve business 

management, with regard to heavy cargo transport companies in the Arequipa 

region. there is a poor application of financial planning, which could be a 

determining tool in the growth of companies, since its application provides us with 

plans to follow, management, coordination and provides us with means of control 

for the respective feedback on actions developed by the company. The 

investigation was carried out with the general objective: To establish that strategic 

financial planning is a useful tool to optimize the operational and financial 

management of the heavy cargo transport companies in Arequipa, Transportes 

Barcino S.A. This company was taken as a reference since it belongs to the line 

of business described in the investigation, which also works by subcontracting 

heavy cargo transport companies. The focus of this research is quantitative, 

descriptive-correlational type, the research design is non-experimental. 

Documentary Analysis represents the main technique to be used in research, the 

survey will also be used, characterized by its proven usefulness in social research 

par excellence, due to its simplicity and objectivity of the data obtained through 

the questionnaire as an instrument. research. 

At the end of the investigation, conclusions were reached that respond to 

the objectives set, from which recommendations and / or suggestions were made, 

which are expected to be taken into account by the company under study and by 

other companies for the improvement of management, profitability and control. 

Key words: Planning, Financial, Strategic, Optimize, Management, 

transportation. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el sector empresarial se enfrenta a un incremento 

constante de la competitividad, con lo cual tiene que hacer frente a constantes 

retos, tal situación le exige una búsqueda constante de herramientas 

innovadoras para mejorar la gestión empresarial y con ello mantenerse en el 

mercado. Por lo cual, en la toma de decisiones deben adoptar herramientas 

gerenciales, que apoyen, cuantifiquen y reduzcan los riesgos de estas, la 

cuantificación de estas decisiones apoyara a que los directivos tomen la 

alternativa más viable y coherente con la situación de la empresa. La planeación 

financiera es un proceso de evaluación del impacto de las decisiones, 

alternativas de inversión y financiamiento de las empresas. En lo que respecta a 

las empresas de transporte de carga pesada en la región Arequipa hay una 

deficiente aplicación de la planeación financiera estratégica, la cual podría ser 

una herramienta determinante en el crecimiento de las empresas en mención, 

debido a que su aplicación nos proporciona planes a seguir, gestión, 

coordinación y nos brinda mecanismos de control para la respectiva 

retroalimentación en las acciones desarrolladas por la empresa. 

La presente investigación: PLANEAMIENTO FINANCIERO 

ESTRATÉGICO COMO HERRAMIENTA DE CONTROL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA TRANSPORTES BARCINO S.A. 2019, responde a la 

situación actual a la que se enfrenta las empresas de transporte de carga 

pesada, es por ello que proponemos el uso de esta herramienta, con el objetivo 

de cuantificar los riesgos y beneficios de las decisiones tomadas en la empresa, 

en busca de una mejor gestión operativa / financiera y rentabilidad en las 

empresas del sector, las cuales van a colaborar a que se minimice el riesgo 

económico financiero de las decisiones y alternativas de inversión y 

financiamiento, y así poder optar por la mejor y más adecuada alternativa en las 

empresas del sector transporte de carga pesada. 
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La presente investigación se desarrolló en cinco capítulos, acorde a lo 

delimitado por el reglamento de títulos de la facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, los cuales brevemente se describe a continuación: 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se inicia describiendo la situación problemática a la que se enfrenta la 

unidad de estudio, para luego realizar la formulación del problema y justificar el 

porqué de la investigación, y con ello formular y delimitar los objetivos de la 

investigación. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

En el desarrollo del marco teórico se estableció los antecedentes de la 

presente investigación, en lo que respecta a las bases teóricas se dividió en tres 

subcapítulos: Planeamiento financiero estratégico, Gestión de las empresas de 

transporte de carga pesada y Gestión de rentabilidad de líneas transportistas; 

para luego proceder a formular la hipótesis de la investigación. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describe el tipo de investigación, así como las técnicas 

e instrumentos utilizados en la investigación, se delimita la unidad de estudio, las 

fuentes de información, operacionalización de las variables, y otros. 

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se aplica la investigación realizada a la empresa en 

estudio, Transportes Barcino S.A. en el cual se muestra los resultados a través 

EEFF proyectados, análisis financiero y resultados de la encuesta respectiva. 

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el capítulo consta de las conclusiones y recomendación a la cual 

llegamos al finalizar el proceso de investigación. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problemática 

En la actualidad, el sector empresarial debe enfrentarse a constantes retos, 

pues el alto grado de competencia en los diferentes sectores, exige que se 

adopten y utilicen diferentes herramientas gerenciales de planificación que 

refuercen y cuantifiquen el efecto de las decisiones que puedan optar. Por lo cual 

el área de dirección toma un rol muy significativo, ya que de ello depende el 

cumplimiento de objetivos, siguiendo un curso de acciones y procedimientos 

implantados. En la búsqueda de una optimización de esta gestión se considera 

necesaria la implementación de un planeamiento financiero estratégico para las 

diferentes empresas del medio, como es el caso de Transportes Barcino S.A. 

El planeamiento financiero estratégico como herramienta para optimizar la 

gestión operativa y financiera de la empresa de Transporte Barcino S.A., es sin 

duda una herramienta que se debe implementar en el corto plazo, ya que la 

gerencia carece de una adecuada planeación financiera estratégica que le 

proporcione los planes a seguir, las pautas, coordinación y control de las 

acciones a desarrollar en la empresa. 

Dentro de los problemas identificados se puede afirmar que no hay un 

adecuado desarrollo en cuanto a los planes financieros, la empresa en mención 

carece de planificación financiera a corto, mediano y largo plazo, en el presente 

globalizado se debe dar mucha importancia a la planeación financiera puesto 
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que con ello se podría lograr una mejor gestión operativa y financiera de las 

empresas de transporte de carga pesada. 

Otro factor determinante en el desarrollo del planeamiento financiero 

estratégico serían los elementos respecto de la misma, en los cuales 

consideramos los presupuestos de ingresos, gastos, costos, presupuesto de 

personal y los que se consideren necesarios de acuerdo al giro de la empresa; 

tales elementos repercuten en la gestión de organización de la empresa, la 

estructura organizacional, la división del trabajo, la departamentalización, la 

jerarquía y la coordinación percibida dentro de la empresa. 

Por otro lado, se evidencia una deficiencia en la gestión de dirección en 

la empresa, ya que existe un ambiente en donde no hay una buena 

comunicación, motivación entre los colaboradores, el liderazgo, lo que ocasiona 

que los colaboradores no estén identificados con los objetivos de la empresa. Se 

puede observar también serias deficiencias respecto al monitoreo y los tipos de 

control de gastos, esta gestión está relacionada directamente con la gestión de 

la rentabilidad de líneas transportistas, siendo necesaria para la empresa una 

verificación constante del rendimiento de las unidades en lo que respecta a 

costos y gastos, por tanto, se debe planificar el servicio de mantenimiento de las 

unidades de manera periódica, conocimiento físico de las rutas y la capacitación 

permanente de los colaboradores, ya que estos son temas importantes para el 

posicionamiento de la empresa. 
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1.2 Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

¿Es el planeamiento financiero estratégico una herramienta de control 

para optimizar la gestión operativa y financiera de la empresa de transporte de 

carga pesada Transportes Barcino S.A.? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿De qué manera el planeamiento financiero será de utilidad para mejora 

de la eficiencia en la toma de decisiones gerenciales de las empresas de 

transporte de carga pesada? 

¿Es el planeamiento financiero estratégico una herramienta de control 

para optimizar la gestión de dirección y control de acciones sobre los costos de 

la empresa de transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A.? 

¿El planeamiento financiero estratégico es una herramienta de control 

para optimizar la gestión de rentabilidad en las diferentes rutas de la empresa 

de transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A.? 

¿Es el planeamiento financiero estratégico mediante la proyección de 

planes y presupuestos una herramienta para generar estabilidad económica y 

evitar contingencias financieras en la empresa de transporte de carga pesada 

Transportes Barcino S.A.? 

1.3 Justificación 

En la actualidad el sector empresarial se viene enfrentando a constantes 

retos, como es la creciente competencia que se viene generando en el mercado 

de transporte de carga pesada, y con el conocimiento que se tiene sobre el rubro, 

se pone en manifiesto la carencia de la aplicación de herramientas gerenciales 
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en la gestión operativa y financiera en casi la mayoría de empresas, es por ello 

que surge la necesidad de realizar la presente investigación, con la finalidad de 

evaluar el impacto y trascendencia de las decisiones gerenciales tomadas en el 

curso de las empresas, los cuales nos ayudaran a elegir el mejor curso de acción, 

que nos permitan encaminar a las empresas al logro de objetivos planteados, y 

con ello atenuar los riesgos y mejorar la gestión operativa y financiera de las 

empresas de transporte de carga pesada. 

▪ Social: El desarrollo de la presente investigación es importante ya que 

proporcionara a las diferentes organizaciones un instrumento gerencial para 

la toma de decisiones y control, la aplicación de esta herramienta gerencial 

planeamiento financiero estratégico pretende apoyar en el crecimiento del 

sector transporte de carga pesada en Arequipa, ya que permitirá anticiparse 

a los hechos, evitar contingencias y evaluar el impacto que tiene las 

decisiones empresariales en la gestión y situación de las empresas de 

transporte de carga pesada.  

▪ Académico: El desarrollo de la presente investigación es importante porque 

brindará información especializada en el rubro transporte y a nivel general, 

por otro lado, es un tema que promueve el interés de los profesionales de 

carreras relacionadas ya que enfrentaran en su labor esta problemática, 

también serviría como un antecedente investigativo de calidad y auténtico 

para futuras investigaciones. 

• Práctica: El desarrollo de la presente investigación es importante para poder 

definir el planeamiento financiero estratégico como herramienta de control 

para optimizar la gestión operativa y financiera de la empresa de transporte 
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de carga pesada caso Transporte Barcino S.A., estudio necesario ya que sin 

un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que lleven a 

solucionar la problemática planteada. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar que el planeamiento financiero estratégico es una 

herramienta de control para optimizar la gestión operativa y financiera en la 

empresa de transporte de carga pesada Transportes Barcino S.A. 2019. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Determinar que el planeamiento financiero estratégico es un 

instrumento necesario para optimizar la eficiencia en la toma de decisiones 

gerenciales de la empresa de transporte de carga pesada Transportes Barcino 

S.A. 

Determinar que el planeamiento financiero estratégico es una 

herramienta para optimizar la gestión de dirección y control de acciones sobre 

los costos de la empresa de transporte de carga pesada Transporte Barcino 

SA. 

Determinar que el planeamiento financiero estratégico es un 

instrumento para optimizar la gestión de rentabilidad en las diferentes rutas 

de la empresa de transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A. 

Determinar que el planeamiento financiero estratégico mediante la 

proyección de planes y presupuestos es una herramienta para generar 

estabilidad económica y evitar contingencias financieras en la empresa de 

transporte de carga pesada Transportes Barcino S.A. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

BAUTISTA PUENTE, CARMEN ROSA (2016), trabajo de investigacion  

titulado: Planeamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad de tiendas 

Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019. Tesis de grado, Universidad 

Nacional del centro del Perú. Huancayo-Perú. Esta entidad efectúa proyecciones 

financieras, por esta razón; nos conlleva a formular la siguiente interrogante ¿De 

qué manera el Planeamiento financiero incide en la rentabilidad de las tiendas 

Oeschle de la ciudad de Huancayo? ante esta situación; como respuesta a la 

problemática planteada, se propone como solución la siguiente hipótesis. El 

planeamiento financiero incide positivamente en la rentabilidad de las tiendas 

Oeschle de la ciudad de Huancayo. Para el efecto; el presente trabajo de 

investigación se ha orientado al cumplimiento el siguiente objetivo: Determinar la 

incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad de las tiendas Oeschle 

de la ciudad de Huancayo. En la parte metodología se explica, que el tipo de 

investigación es básica, el nivel de investigación es el descriptivo – explicativo 

(correlacional), asimismo; los métodos de investigación utilizados son el 

inductivo-deductivo, el de análisis y síntesis. Las técnicas de investigación 

estuvieron relacionadas en la recopilación, tabulación, tratamiento y análisis de 

datos. La población estuvo conformada por el total de trabajadores de tiendas 

OESCHLE y como muestra el área de planificación y la gerencia financiera. 
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Se determinó que el planeamiento financiero incide positivamente en el 

crecimiento de la rentabilidad de las tiendas OSCHLE de la ciudad de Huancayo, 

pues refleja correcta aplicación de políticas en cuentas por cobrar, existencias 

neto, gastos pagados por adelantado, impuestos por recuperar, deudas y 

préstamos que devengan intereses, etc. 

PLASENCIA FRANCO MÓNICA CECILIA (2014) El presente trabajo de 

investigación denominado “Aplicación del planeamiento financiero y su influencia 

en la situación económica financiera en la empresa transportes Codigen S.A.C. 

Trujillo 2013”, de la Universidad Privada del Norte, tiene como principal propósito 

determinar el grado de influencia del planeamiento financiero en la situación 

económica en la empresa. El planeamiento financiero es una herramienta 

importante, a partir de este, se elaboraron las diferentes proyecciones para el 

corto plazo.  

Principalmente, se buscó analizar y determinar los costos para la 

prestación del servicio, tanto en las unidades como los gastos en la oficina. Su 

finalidad fue de hallar el punto de equilibrio, donde se determinó la cantidad de 

viajes necesarios para que la empresa cubra sus costos operativos y controle la 

posibilidad de pérdidas en el período analizado. Con el análisis costo-volumen-

utilidad y con el punto de equilibrio como base y con el historial de viajes 

ejecutados de la empresa en los primeros trimestres de los períodos anteriores, 

se elaboró las proyecciones de viajes para el primer trimestre del presente 

período. Se implantó mejoras para llegar a los viajes presupuestados y como 

producto de la aplicación del planeamiento financiero, generó para la empresa el 

conocimiento anticipado del total de utilidades aproximadas para un período 
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específico, donde tendrá la capacidad de presupuestar los gastos futuros e 

investigar las estrategias necesarias para aumentar la utilidad. El tipo de 

investigación según su propósito es aplicado y según su diseño es no 

experimental-transeccional.  

Resultado de la aplicación del planeamiento financiero se pudo determinar 

que este influye positivamente en la situación económica de la empresa porque 

se logró reducir el total de pérdidas netas en los primeros meses del año. 

OCAÑA VILLÓN, LUSBET DORILA (2016) Llevó a cabo una 

investigación titulada “El control interno de la gestión de la empresa de 

transportes Huascarán, 2015”. De la Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote. El objetivo general de la presente tesis fue determinar las incidencias 

del control interno en la gestión de la Empresa de Transportes Huascarán S.A. 

2015.  

La investigación fue de tipo cuantitativo, para el recojo de información se 

escogió en forma dirigida una muestra de encuestas a la población que estuvo 

conformada por los Directivos y trabajadores de la Empresa de Transporte 

Huascarán S.A. Para el plan de análisis se aplicó el programa Microsoft Excel. 

Los resultados muestran que la empresa de transportes Huascarán S.A. en el 

año 2015 no cumplió sus objetivos ni metas debido a la falta de control interno 

sobre las actividades que se realizan y ello se expresó a través de los resultados 

de la encuesta, ya que aproximadamente el 50% de los encuestados no 

practican valores éticos ni cumplen con las normas y políticas de la empresa, 

asimismo, el 63.33% de las personas afirman que no se cuenta con un 

organigrama y que además la supervisión no es adecuada, y el 58.33% de los 
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trabajadores aseveran que la empresa no tiene estrategias para encaminar las 

actividades hacia el logro de objetivos.  

Y finalmente, se concluyó que la transferencia de información es 

generalmente semanal, pero es considerada como información a destiempo y 

poco detallada. Todos esos aspectos negativos son muestra clara de la falta de 

un control interno que permita el logro de la mejor gestión de la empresa. 

AROCA SEVILLANO JULYANA MARICÉ (2016) Trabajó en una 

investigación denominada “La auditoría interna y su incidencia en la gestión de 

empresa de transportes guzmán s.a. de la ciudad de Trujillo”. De la Universidad 

Nacional de Trujillo. En la presente investigación se planteó como objetivo 

general: “Determinar de qué manera la Auditoria Interna incide en la Gestión de 

la Empresa de Transportes Guzmán S.A. de la ciudad de Trujillo, en el periodo 

2015”. En el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado los métodos 

deductivo, inductivo, analítico y sintético, y las técnicas como la observación 

directa, análisis documental, encuesta y la entrevista. Con el resultado de esta 

investigación, la Empresa de Transportes Guzmán S.A. tomará conciencia y 

pondrá mayor énfasis en el desarrollo de su gestión y superación de sus puntos 

críticos detectados. A través de la Auditoría Interna se logrará un mayor beneficio 

económico o un eficaz cumplimiento de la misión de la empresa, es decir 

obtendrá los resultados esperados. Con los resultados obtenidos y la discusión 

que se desarrolla, se pretende demostrar la hipótesis que, “La Auditoría Interna 

incide de manera favorable en la Gestión de Empresa de Transportes Guzmán 

S.A. de la ciudad de Trujillo”. 
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FERNANDO YONATHAN USCAMAYTA CHALCO (2015) Llevó a cabo 

una investigación titulada “La planeación financiera y el pronóstico interno para 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa de servicios de transporte de 

carga pesada” de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la 

investigación se planteó como objetivo general: Establecer que la Planeación 

Financiera será útil para el pronóstico interno en la toma de decisiones 

gerenciales de la empresa de transportes de carga pesada Arlotrans S.A.C., y el 

resultado de la investigación de referencia fue que se ha podido determinar que 

la Planeación Financiera proporciona los planes de crecimiento, presupuesto y 

tesorería para la operación y subsistencia de la empresa de servicios de 

transporte de carga pesada Arlotrans S.A.C., a pensar en la coordinación y 

control de sus acciones para el futuro de la empresa, y con lo cual se recomendó 

Establecer que el proceso de Planeación Financiera es útil para la formulación 

de los planes y presupuestos tanto a largo y mediano plazo, con el fin de analizar 

las alternativas de inversión y financiamiento de la empresa Arlotrans S.A.C., el 

cual contribuirá a alcanzar los objetivos de la empresa. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Desarrollo de dimensiones 

2.2.1.1 Planeamiento financiero estratégico 

El planeamiento es un proceso sistemático y permanente en el que se 

analiza las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene una 

empresa, en base a ello se proyecta el futuro con el fin de definir objetivos, y las 

estrategias que harán posible su consecución. (Infante, 2012, pág. 

http://planeacionestrategicafinanciera.blogspot.com/)1. La planeación financiera 

estratégica acata la función de identificación de los objetivos de la empresa, 

realiza informes sobre la situación actual de la empresa en comparación a 

periodos anteriores con la finalidad de establecer estrategias para lograr todos 

los objetivos de la compañía. La Planeación estratégica es parte fundamental en 

las operaciones de la empresa, porque facilita la información para coordinar, 

verificar y controlar las actividades para el logro de los objetivos.  

 (I.Turmero, 2011, págs. https://www.monografias.com/trabajos95/teoria-

contabilidadfinanciera)2 Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro 

de sus objetivos y metas planteadas, dichos planes pueden ser a corto, mediano 

y largo plazo, según la amplitud, necesidad y magnitud de la empresa. 

La planeación financiera suele definir el rumbo que tiene que seguir 

una organización para alcanzar sus objetivos estratégicos mediante un accionar 

armónico de todos sus integrantes y funciones. Su implantación es importante 

tanto a nivel interno como para los terceros que necesitan tomar decisiones 

 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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vinculadas a la empresa (como la concesión de créditos, y la emisión o 

suscripción de acciones). 

(Rey, 2015, págs. https://es.slideshare.net/raphaelrey/planeamiento-

estratgico-financiero)3 Se debe entender el planeamiento financiero estratégico 

como la fijación de objetivos y la asignación de recursos encaminados a su 

consecución, es decir, como definir la estrategia de la empresa y obtener los 

recursos necesarios para que en el corto y largo plazo se logren objetivos 

deseados. 

El planeamiento financiero estratégico ayuda a establecer objetivos 

concretos que motiven a los directivos, analiza y valora los posibles escenarios 

futuros del entorno económico en el que se desenvuelve la empresa y su impacto 

en la misma. 

Beneficios de la planificación estratégica: 

(Martinez M. F., 2016, pág. 28)4 La planificación estratégica suele dar los 

siguientes beneficios:  

• Refuerza la toma de decisiones muy importantes y garantiza el 

establecimiento de objetivos claros y precisos. 

• Ayuda en la verdadera asignación y la utilización de los recursos, 

identificando temas críticos y previene el surgimiento de problemas. 

• Fomenta el razonamiento anticipándose a los hechos.  

• Compone un marco para la comunicación interna del personal.  

• Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia 

 
 
 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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• Mide y estima el desempeño institucional, cuantificando los efectos.  

• Propicia un cambio en la cultura organizacional.  

• Mantiene a la vez la perspectiva en el futuro y en el presente 

2.2.1.1.1 PLANES FINANCIEROS 

La planificación financiera es un proceso importante en las empresas 

porque llega a proporcionar rutas que guían las operaciones de la empresa, y 

también coordinan y controlan las acciones de la empresa para lograr sus 

objetivos. (Castro, 2008, pág. 197)5 Sostuvo que “La planeación financiera es 

una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el 

fin de establecer los pronósticos y las metas económicas y financieras de una 

empresa, tomando en cuenta los medios que se tienen y los que se requieren 

para lograrlo. Mediante un presupuesto, la planeación financiera dará a la 

empresa una coordinación general de funcionamiento.”  

Para realizar el Planeamiento Financiero, se necesita de:  

 Planteamiento, para plantear lo que se requiere hacer se tienen que establecer 

objetivos a corto, mediano y largo plazo y los planes de acción para lograrlos.  

 Orden, ejecución y dirección, la organización es una condición importante 

porque reconoce y enumera los trabajos que se requieren para lograr todas las 

finalidades. La ejecución se realiza por parte de los miembros de la empresa, y, 

la dirección se realiza para ayudar a las personas para conseguir los objetivos.  

 Control, es muy necesario verificar la eficacia de los trabajos. Se debe valorar 

los resultados. 
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❖ Planificación financiera a corto plazo 

(CHALCO, 2015, pág. 12)6 Los planes financieros en poco tiempo 

(operativos) son las determinaciones financieras planificadas a corto plazo y los 

efectos financieros anticipados de estas. Dicha planificación, con regularidad, 

cubren un periodo aproximado de uno a dos años. Los insumos principales 

incluyen el pronóstico de transacción, así como las distintas formas de operación 

y de información financiera. El insumo clave del procedimiento de planeación 

financiera a corto plazo es la predicción de ventas. Este se llega a emplear para 

estimar los planes de la producción, los cuales tienen en cuenta los periodos 

principales de la elaboración e incluyen el tipo y la porción requerida de materias 

primas, entre otros. 

❖ Planificación financiera a mediano plazo 

Los planes financieros en un mediano plazo (estratégicos) son las 

determinaciones económicas que se proyectan en mucho tiempo, así como 

también la antelación del efecto de lo planificado. La planificación tiende en si a 

cubrir el tiempo a partir de 2 años, y a estas se les revisa constantemente. 

❖ Planificación financiera a largo plazo 

(CHALCO, 2015, pág. 12)7 Los planes financieros en mucho tiempo 

(estratégicos) son las determinaciones financieras proyectadas en mucho 

tiempo, así como la antelación del efecto financiero de estas. Dichas 

planificaciones tienden a cubrir tiempos repartidos de dos a diez años, aunque 

también es colectivo el uso de planes estratégicos de cinco años, los cuales se 
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revisa de manera frecuente conforme se disponga de nueva comunicación 

significativa. En general, las empresas que están sujetas a niveles altos de 

incertidumbre funcional, o a ciclos de fabricación relativamente pequeños, o 

ambas cosas, tienden a usar tiempos de planeación más pequeños. Los planes 

financieros en mucho tiempo se concentran en las propuestas de coste de 

activos fijos y las actividades de la investigación y el desarrollo, decisiones de 

feria y las fuentes principales de financiamiento. También debe incluirse la 

finalización de los proyectos que existen, de líneas de producción o de negocios, 

repago o la cancelación de las deudas y cualquier adquisición ya planeada. 

Estos planes tienden a ser ayudados por una serie de planes y presupuestos de 

provechos anuales. 

2.2.1.1.2 ELEMENTOS, FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS 

El planeamiento financiero estratégico también implica un análisis que 

consiste en distinguir y separar las partes de un todo para llegar a conocer 

sus elementos y principios. A través del análisis, es posible estudiar los límites, 

las características y las posibles soluciones de un problema financiero, entre los 

principales tenemos: 

a) Presupuesto de ingresos y egresos 

Un presupuesto es un documento que se desarrolla a partir de previsiones 

de ingresos y egresos monetarios para un cierto periodo. De los ingresos totales, 

se deben descontar luego los costos de producción y los diferentes gastos para 

así conocer los beneficios o las pérdidas de una empresa en un determinado 

periodo. El presupuesto de ingresos es un presupuesto que forma parte del 

presupuesto de tesorería, se relacionan. En este documento se recoge toda la 
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información relacionada a las ventas de la empresa, a través de este plan de 

ingresos se pueden llevar a cabo acciones comerciales pertinentes. El 

presupuesto de egresos contendrá todos aquellos costos y gastos que se estima 

se devengarán en el período, se traduzcan o no en salidas de dinero o efectivo 

de caja. 

b) Presupuesto de costo de servicio 

El presupuesto de costo de servicio presenta una visión completa de todo el 

proceso presupuestario descrito hasta este punto, partiendo de las materias 

primas, siguiendo a través de la elaboración y producción de estas y concluyendo 

en el almacén de productos o servicios terminados. 

c) Presupuesto de personal 

El Presupuesto de personal o mano de obra, representa uno de los aspectos 

importantes del costo de servicio y muestra las estimaciones hechas con 

respecto al esfuerzo humano necesario para realizar la manufactura de los 

productos o la prestación de servicio; se elabora en función de los sueldos, 

salarios y demás retribuciones que cubrirán las exigencias del mercado. 

d) Presupuesto gastos administrativos 

El presupuesto de gastos administrativos representa las estimaciones realizadas 

respecto a la necesidad inmediata de contar con todo tipo de personal, servicios, 

materiales para sus distintas áreas, buscando darle operatividad al sistema 

empresarial. 
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2.2.1.1.3 PROCESO DE PLANEAMIENTO FINANCIERO ESTRATÉGICO 

I. Misión y visión empresarial 

II. Diagnostico estratégico: FODA (Interno – Externo) 

III. Establecimiento de objetivos 

IV. Formulación de Estrategia 

V. Formulación de plan estratégico 

VI. Análisis del proceso 

I. Misión y visión empresarial 

Visión empresarial, es la capacidad de proyectar el futuro de una 

empresa. En un concepto más terminado, es una declaración que indica hacia 

dónde se dirige la empresa a largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende 

convertirse en el futuro, es una imagen futura que una organización desea 

alcanzar tomando en cuenta su realidad actual. 

Misión empresarial, es el conjunto de objetivos generales y principios 

relacionados al trabajo de una organización, se expresa por medio de una 

declaración, se resume la misión empresarial en una sola frase, con el objetivo 

de comunicar la misión a todos los miembros de la organización. Es decir, define 

qué productos y servicios pretende ofrecer la empresa para que mercados y 

clientes, en el presente y en el futuro. Una declaración de misión orientada hacia 

el mercado define el negocio en términos de satisfacer las necesidades básicas 

de los clientes. En pocas palabras la misión es lo que pretende hacer una 

empresa y para quien lo va a hacer. 
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II. Diagnostico estratégico: FODA (Interno – Externo) 

Es una fase que forma parte de la formulación estratégica dentro del 

proceso de la Dirección Estratégica y que consiste en analizar cuál es la situación 

de la empresa en un momento determinado a través de un doble análisis: análisis 

del entorno (tanto general como competitivo) y análisis interno. 

Con el diagnóstico estratégico, la empresa es capaz de conocer cuáles 

son los retos a los que se ha de enfrentar en un futuro próximo y cuáles son sus 

posibilidades de hacer frente a ellos con éxito. A través del diagnóstico 

estratégico, la empresa puede detectar cuáles son sus oportunidades y 

amenazas (mediante el análisis del entorno o análisis externo de la empresa) y 

cuáles son sus fortalezas y debilidades (mediante el análisis de la situación 

interna de la empresa). De esta manera, la empresa es capaz de determinar a 

qué se enfrenta y con qué cuenta. 

Análisis del entorno, El objetivo del análisis externo de la organización 

es descubrir oportunidades y amenazas, son factores que normalmente se 

encuentran fuera de control de la empresa, las cuales pueden beneficiar o 

perjudicar a la organización. 

Análisis interno, El objetivo del análisis interno de la organización es 

descubrir las fortalezas y debilidades de la empresa, con ello logramos definir 

que oportunidades que nos brinda el mercado y así poder aprovecharlas con 

éxito. 
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III. Establecimiento de objetivos financieros 

En un proceso donde se plantean resultados específicos que pretende 

alcanzar una empresa en un periodo determinado. Una vez definida la estrategia 

del negocio, cuya versión financiera se suele concretar en los términos de 

crecimiento rentable, el área financiera tiene que definir sus propias finalidades 

de función, a fin de cuentas, son los que evalúan en términos de dinero y 

cuantifican en costos monetarios los resultados planificados. Como 

consecuencia de la estrategia definida para el negocio, el estratega financiero 

recibe, por así decirlo, un encargo básico: una demanda de inversión que haga 

factible el crecimiento que se planea, solicitando la financiación que se requiere 

y definiendo la mejor combinación factibles de los recursos tratando de concordar 

objetivos como son los de rentas, la liquidez y también atenuar el riesgo.  

Para planificar estas posibles opciones estratégicas, el directivo financiero 

no puede ignorar los diferentes puntos de vista e intereses que se muestran en 

la empresa. Mientras que para unas áreas se puede dar prioridad al crecimiento, 

para otras lo será la rentabilidad; mientras que unos preferirán rentabilidad alta 

aun a costa de un peligro elevado, otros serán propensos a la seguridad aun a 

costa de la productividad. Les corresponde plantear una razonable y estable 

situación entre estos intereses y finalidades divergentes y distintas. 
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IV. Formulación de estrategia, políticas, programas para alcanzar los 

objetivos 

Son los diversos programas que se puedan presentan y ejecutar con el 

único fin del éxito de la empresa, programas para mejorar la inversión, 

programas para mejorar el ambiente laboral entre otros, de modo que todos 

estén orientados al logro de objetivo empresarial. 

Es un proceso que implica un análisis de oportunidades y amenazas del entorno, 

así como las fortalezas y debilidades de la empresa, de modo que permita un 

mejor planeamiento de los recursos disponibles. 

V. Formulación de plan estratégico mediante elaboración de presupuestos 

y estados financieros proyectados 

El plan estratégico básicamente establece un curso de acción a seguir 

para la consecución de objetivos, apoyando el control de las acciones para 

adoptar medidas correctivas oportunas y adecuadas, es un arduo trabajo en 

equipo que se conforma en la empresa para hacer y realizar las diferentes 

elaboraciones de los presupuestos a fines de mejoramiento en los que 

intervienen los estados financieros proyectados para cuantificar tales planes. 

Para una adecuada planificación financiera, se debe tomar como fundamento el 

análisis financiero, es decir la identificación de las cualidades y debilidades que 

presenta la entidad en el curso de sus operaciones, para ello se debe realizar un 

análisis financiero el cual nos llevara a establecer una planeación financiera de 

calidad, acorde a la situación actual de la empresa. 
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2.2.1.1.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

Podemos definir el Análisis Financiero como el conjunto de técnicas 

utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin 

fundamental del análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en el 

ámbito de la empresa. 

(Isabel, 2012, pág. 20)8 El análisis financiero es el conjunto de técnicas 

utilizadas para determinar la situación actual de la empresa, su finalidad es 

facilitar la toma de decisiones. Permite entender y comprender el movimiento de 

las operaciones, recopila la información necesaria, de acuerdo con las 

necesidades del usuario. (Inversionistas, acreedores, gerencia, etc.)  

El análisis financiero corresponde al estudio de la situación actual de una 

empresa. Es importante para llevar los resultados a su punto óptimo, si los 

resultados esperados son bajos, la labor de la gerencia será concentrar sus 

esfuerzos para incrementar dichos resultados; en cambio, si los resultados 

indican un nivel cercano o superior a lo esperado, se trabajará para mantener 

dichos niveles.”  

Métodos de análisis financiero 

Análisis vertical 

Este método considera el total que se desea analizar cómo el 100% y 

luego compara cada una de sus partes integrantes, para determinar el porcentaje 

que representa respecto del total y la importancia relativa de sus componentes. 

El Método de Análisis Vertical se emplea para analizar estados financieros como 
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el Balance General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma 

vertical. 

Análisis Horizontal 

Mediante este método se determina cual fue el crecimiento o 

decrecimiento de una cuenta. Para ello se requiere disponer de estados 

financieros de dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, ya 

que lo que busca el análisis horizontal, es precisamente comprara un periodo 

con otro.  El Método de Análisis Horizontal es un procedimiento que consiste en 

comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, 

para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de 

un periodo a otro. Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque 

mediante él se informa si los cambios en las actividades y si los resultados han 

sido positivos o negativos; también permite definir cuáles merecen mayor 

atención por ser cambios significativos en la marcha. 

Razones financieras 

Uno de los instrumentos más usados para realizar análisis financiero de 

entidades es el uso de las razones financieras, ya que estas pueden medir en un 

alto grado la eficacia y comportamiento de la empresa. Estas presentan una 

perspectiva amplia de la situación financiera, puede precisar el grado de liquidez, 

de rentabilidad, el apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga 

que ver con su actividad. Las razones financieras, son comparables con las de 

la competencia y llevan al análisis y reflexión del funcionamiento de las empresas 

frente a sus rivales. 
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2.2.1.2 GESTIÓN DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

La gestión de transporte es por excelencia uno de los procesos 

fundamentales de la estrategia logística de una organización, este componente 

es de atención prioritaria en el diseño y la gestión del sistema logístico de una 

compañía, dado que suele ser el elemento individual con mayor ponderación en 

el consolidado de los costos. Así, se podría decir que la gestión de empresas de 

transporte consiste en asumir la responsabilidad de conducir la empresa por la 

“carretera” que supone el marco legislativo y las reglas del juego del mundo del 

transporte, dirigiéndolas hacia objetivos concretos a lo largo de un periodo 

específico. Robbins y Coulter (2005), gestión se refiere a la coordinación de 

actividades de trabajo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con 

otras personas y a través de ellas, lo cual se convierte en el objetivo principal de 

toda gestión. 

(Canafoglia, 2013, pág. 54) En el análisis del sector transporte debemos 

considerar la elasticidad de la demanda: representa una leve amenaza ya que 

en términos económicos al aumentar el precio del servicio la demanda 

disminuye. Hasta el momento ha ocurrido en la industria que el aumento de 

costos se ha podido trasladar al aumento de precios de los productos finales por 

parte de nuestros clientes, es decir se podían aumentar los precios de nuestros 

servicios sin verse afectada la cantidad demandada. Considerando el efecto 

inflación y el control sobre precios esta práctica no podrá ser sostenida en el 

tiempo representando para la industria y la organización sin que la demanda 

disminuya en la industria del transporte. 
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La gestión del transporte representa uno de los elementos más 

importantes dentro de los costos logísticos para la mayoría de las empresas del 

medio. Los desplazamientos de cargas suponen al menos un tercio (33%) de los 

costos totales de distribución logística, lo que nos permite decir que está por 

encima de los costos de almacenaje, de gestión de los pedidos y del costo de 

las existencias. Además, la selección adecuada de una estrategia de transporte 

puede servir para crear una ventaja competitiva de servicio. 

Con todo lo dicho podemos pensar que la gestión de transporte es un área 

de decisiones clave dentro del área de la logística integral. Por ello debemos 

prestar especial atención a las decisiones básicas que acarrea el transporte, 

como son: a la elección del modo de transporte, la programación y diseño de 

rutas, la elección del vehículo adecuado y la consolidación del envío. 

Elección del modo de transporte 

Lo primero que debemos plantearnos es la elección del sistema de 

transporte de entre los cinco sistemas existentes, es decir, entre terrestre por 

carretera, terrestre ferroviario, marítimo y/o fluvial, aéreo y ductos, o bien, las 

posibles combinaciones entre ellos. Esta elección suele basarse en múltiples 

criterios entre ellas el costo, la fiabilidad, la seguridad, las características 

inherentes de lo que se debe transportar, el tiempo disponible, seguridad, la 

distancia al destino entre otros aspectos a considerar. Cada modo de transporte 

tiene sus ventajas e inconvenientes, tienen sus propias características, 

normativa, burocracia, disponibilidad, seguros. Un software de gestión bien 

informado y actualizado respecto a tipos de transporte, disponibilidad, tiempos 

de tránsito, transportistas disponibles y tarifas entre otras consideraciones, nos 



25 
 

 

ayudará en la toma de decisiones respecto al tipo de transporte que debemos 

elegir en cada caso, ya que previamente nuestro sistema de almacén sabrá qué 

unidades de carga se van a transportarse con sus dimensiones y pesos. 

Programación y diseño de rutas. 

En esta actividad, es recomendable manejar un software y junto a la 

experiencia de los colaboradores debido al alto número de destinos y su 

localización, los tiempos de cargas y descargas, los tiempos de tránsitos, los 

tipos de vehículos disponibles, entre otros. Cabe mencionar que estos ítems 

varían con el tiempo debido a múltiples factores: cambios en las unidades de 

carga de volumen y/o peso, incidencias en ruta, tiempos de espera, imprevistos, 

tiempos de descanso obligatorio, averías. El software nos permite tener una 

rápida capacidad de reacción frente a estos imprevistos que no podríamos 

adaptarnos de otra manera. Además el software siempre tratará de agrupar 

puntos de descarga, agrupar entre sí las descargas que deban hacerse en días 

diferentes, por ejemplo, si así lo decidimos, empezar por la parada más lejana al 

origen para hacer las descargas de retorno, intercalar recogidas con descargas 

de modo que no se entorpezcan las operaciones entre sí y optimizando el 

recorrido, programando los descansos en el punto justo en el que no afecte a las 

entregas, preavisando a los destinatarios de la entrega aproximada y de su 

contenido. 
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Elección del vehículo adecuado 

En el sector transporte se suele considerar una ruta será más eficaz si se 

realiza con el vehículo más grande posible, es decir, aprovechando su espacio 

efectivo de carga y su peso máximo admitido. Un buen software o de acuerdo 

con la experiencia de los colaboradores se hará esta elección partiendo de que 

sabe tanto los destinos a los que se debe entregar la mercancía, como las 

unidades de carga que deben entregarse en cada punto, y en base a ellos ha 

configurado la ruta. En lo que respecta a Transportes Barcino S.A. la información 

se concentra en el aérea operativa, información concerniente a la capacidad 

máxima de los vehículos que nuestra compañía tiene disponibles (propios o 

subcontratados) y con todos esos datos realizará el cálculo del tonelaje a 

transportar y la elección de vehículo óptimo.  

Consolidación del envío 

En el sector transporte la planificación y la forma de carga y descarga es 

un elemento clave, para una mejor gestión de tiempos, para ello será necesario 

que dicha zona esté subdividida en parcelas identificadas donde ir depositando 

las unidades de carga que deben enviarse. Esto nos proporciona mayor 

flexibilidad ya que nuestros recursos no se emplean en la toma de decisiones 

complejas, evitamos así despilfarros de recursos y tiempos, ganamos agilidad y 

mejoramos el flujo de existencias y el nivel de servicio al cliente. 

Otro punto que considerar en el sector transporte es la documentación necesaria 

para cada tipo de transporte. No se requiere la misma documentación para el 

transporte terrestre que para el marítimo o ferroviario y no es tampoco lo mismo 

transportar mercancías peligrosas, que pesadas, que maquinaria. Si adaptamos 
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nuestro software para que, una vez realizada la expedición y seleccionado el 

medio, emita la documentación adecuada y la imprima y/o la remita a los 

organismos correspondientes evitaremos muchos tiempos de espera. 

Aunque no se trate de conceptos a utilizar en la gestión tradicional del transporte, 

una gestión eficaz del transporte los hace posibles. Nos referimos a: 

Crossdocking: es un sistema de distribución en el que la mercancía recibida no 

es almacenada sino preparada de forma inmediata para su envío. Se transfieren 

las entregas del punto de recepción al de entrega sin pasar por el almacenaje.  

Just in time: este concepto resulta inconcebible sin una adecuada gestión de 

transporte, por ejemplo; cuando abastecemos por este sistema diferentes puntos 

de una cadena de montaje de automóviles, nuestro sistema de gestión debe 

apoyarnos ejerciendo un control sobre la secuencia de carga, la ruta de 

distribución y los puntos de uso de cada una de las cargas. Además de esto 

puede controlar el lead time de todo el proceso de distribución y retorno de los 

contenedores o carros vacíos, los tiempos parciales que cada unidad permanece 

en cada punto y los tiempos de tránsito, de manera que nos ayudará a un mejor 

cálculo del número de recursos humanos y materiales necesarios para cada 

tarea que debamos ejecutar en Just in time. Al permitirnos ejercer un control 

estricto sobre toda la cadena de distribución, abre las puertas a posibles mejoras, 

aumento de la eficiencia y eficacia de los medios utilizados capacidad de 

reacción y ahorro de costes. 

En el Perú, debido a la creciente expansión del sector industrial, comercial 

y logístico, la demanda de transporte de carga formal se ha incrementado 

significativamente en el país y ha llegado a tener un movimiento de 850 millones 
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de toneladas anuales. De acuerdo con la plataforma digital Efletex, dicho rubro 

tiene una proyección de crecimiento del 12% anual y podría seguir ascendiendo 

al mejorar factores como disponibilidad de unidades, comparación de precios al 

momento de contratar y acceso a la comunidad de transporte. 

El costo de distribución es crítico en empresas de consumo y representa 

aproximadamente 22% en empresas con flota propia, que tienen que asumir 

almacén, unidades, mantenimiento de estas. En las empresas que tercerizan el 

transporte, el costo está entre el 10% y el 14%, nuestra oportunidad es reducir 

ese costo. 

La gestión de empresas de transporte abarca todas las acciones que están 

destinadas a lograr los objetivos empresariales enmarcados dentro de los 

procedimientos y las reglas del mercado de transporte. Como en cualquier otra 

empresa, estas acciones se podrían enmarcan en los siguientes grandes 

bloques de actividades:  

I) Gestión de planificación estratégica y organización operativa 

II) Dirección técnica y empresarial 

III) Control de las operaciones y de la calidad del servicio 
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I) GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

• Gestión de planeación 

Planificar conlleva que los trabajadores de dirección digan con antelación 

sus propósitos y sus labores, y que sus hechos se basaran en algún método, 

planificación y/o lógica y no en corazonadas. En las diferentes organizaciones 

se logran óptimos grados de rendimiento, estando principalmente relacionado 

con la planeación, es una aptitud primordial para las organizaciones que 

alcancen óptimos niveles del rendimiento, y apoya a la capacidad de una 

empresa para acomodarse al cambio que se pueda producir. La planeación 

incluye seleccionar y fijar las finalidades y los objetivos de la organización, y 

luego establecer las políticas, los diferentes proyectos, programas y las 

metodologías y presupuestos y reglas y estrategias esenciales para alcanzarlos 

incluyendo además la toma de determinaciones al tener que elegir diferentes 

cursos de acciones del futuro. 

La planeación es establecer los propósitos y seleccionar los medios para 

obtener dichas metas. Sin los planes los jefes no podrían saber cómo ordenar y 

gestionar su personal ni sus recursos como se debe. Es más, ni siquiera tendrían 

una idea concreta de lo que se tiene que hacer, como organizarse, sin un plan 

no se podría conducir con confianza ni se esperaría que las demás personas se 

identifiquen con los objetivos. Con un plan el control se convierte en un ejercicio 

útil. Con mucha frecuencia los planes eficientes afectan el futuro de toda la 

organización. La planificación es fundamental, ya que esta: 

✓ Permite que la empresa esté orientada al futuro.  

✓ Resalta los objetivos organizacionales.  
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✓ Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la 

empresa opere eficientemente. 

✓ Permite diseñar métodos y procedimientos de operación.  

✓ Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo. 

✓ La planeación es la etapa básica del proceso administrativo; precede a la 

organización, dirección y control, y es su fundamento.  

✓ Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando los 

empirismos. 

✓ Facilita el control al permitir medir la eficiencia de la empresa. 

Con la planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio 

y la redundancia, fija los estándares para facilitar el control. La planeación 

establece un esfuerzo coordinado, brinda dirección tanto a los administradores 

como a lo que no lo son. Cuando todos los interesados saben a dónde va la 

organización y con que deben contribuir para lograr el objetivo, pueden empezar 

a coordinar sus actividades, a cooperar unos con otros, y a trabajar en equipo. 

La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar que una 

organización se mueva con eficiencia hacia sus objetivos.  

La planeación reduce la incertidumbre, también aclara la consecuencia de 

las acciones que podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. En 

resumen, los propósitos son: Disminuir el riesgo del fracaso, evitar los errores y 

asegurar el éxito de la empresa, administrar con eficiencia los recursos de la 

empresa. 
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• Gestión de organización 

Organizar es el proceso para ordenar, distribuir el trabajo, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos 

puedan alcanzar las metas de la organización. 

Estructura organizacional 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones 

entre los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes, y entre empleados 

y empleados. Los departamentos de una organización se pueden estructurar 

formalmente: 

• Por función: Este tipo de estructura reúne en un departamento a todos los que 

se dedican a una actividad o a varias relacionadas, que se llaman funciones.  

• Por producto/mercado: Reúne en una unidad de trabajo a todos los que 

participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo 

relacionado de productos.  

• Matricial: Es una estructura de producto híbrido que trata de combinar los 

beneficios de los dos tipos de diseño, al mismo tiempo que pretende evitar 

sus inconvenientes.  

División del trabajo 

La división del trabajo es ese proceso mediante el cual se descompone el 

trabajo total en operaciones más pequeñas, simples y separadas, en las que los 

diferentes trabajadores se pueden especializar. La división del trabajo crea 

tareas simplificadas que se pueden aprender y realizar con relativa velocidad; 

por consiguiente, fomenta la especialización, pues cada persona se convierte en 
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experta en cada trabajo. Conforme al concepto de división de trabajo, es 

necesario que en una empresa se componga de diversas áreas de trabajo y que 

cada sujeto sea responsable de lo que se le asigne, de manera que pueda dar 

resultados eficaz y eficiente, pero que pasa cuando en una empresa más de uno 

de los sujetos no tiene definido su área de trabajo, a este se le está desgastado 

y automáticamente no rinde al cargo o área que se le ha designado. 

Departamentalización 

Por lo general la gerencia, con la finalidad de visualizar mejor el conjunto 

de personas y departamentos que componen la organización, diseña un 

organigrama, que no es más que la forma gráfica de cómo se divide el trabajo. 

En un organigrama los cuadros representan la agrupación lógica de las 

actividades laborales llamadas departamentos. Según las características de 

cada organización la departamentalización puede variar según sea el volumen y 

la complejidad de las tareas a ejecutar. 

Jerarquía 

Ante la preocupación de la gerencia sobre cuantas personas pueden ser 

supervisadas, nace el llamado Tramo de Control Administrativo, el cual significa 

la cantidad de personas y departamentos que dependen directamente de un 

gerente específico. Cuando se ha dividido el trabajo, creado departamentos y 

elegido el tramo de control, los gerentes pueden seleccionar una cadena de 

mando; es decir, un plan que especifica quien depende de quién; estas líneas de 

dependencia son características de cualquier organigrama. El resultado de estas 

decisiones es un patrón de diversos estratos que se conoce como jerarquía. 
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Coordinación 

Se entiende por coordinación como aquel proceso que consiste en 

integrar las actividades de departamentos independientes a efectos de perseguir 

las metas de la organización con eficacia. El grado de coordinación dependerá 

de la naturaleza de las tareas realizadas y del grado de interdependencia que 

existe entre las personas de las diversas unidades que las realizan. De igual 

forma la coordinación estará determinada por la necesidad creciente o 

decreciente de mantener comunicación entre las unidades de la organización. 
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II) GESTIÓN DE DIRECCIÓN 

La gestión de dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro 

de los objetivos generales de la empresa, la gestión de dirección se basa, en la 

autoridad y su ejercicio, la supervisión surge como una necesidad de la 

organización para obtener ciertos resultados empresariales. 

De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, 

de tal manera que estos se realicen con mayor facilidad y efectividad.  

De la vía jerárquica: Postula la importancia de respetar los canales de 

información establecidos por la organización formal, de tal manera que al 

emitirse una orden sea transmitida a través de los niveles jerárquicos 

correspondiente, con el fin de evitar conflictos. 

De la resolución del conflicto: Indica la necesidad de resolver los 

problemas que surjan durante la gestión administrativa a partir del momento en 

que aparezcan. Aprovechamiento del conflicto: El conflicto es un problema u 

obstáculo que se antepone al logro de las metas de la organización, que ofrece 

al administrador la posibilidad de visualizar nuevas estrategias y emprender 

diversas alternativas. 

Comunicación  

La comunicación es el proceso a través del cual se transmite y recibe 

información en un grupo social. La comunicación en una empresa comprende 

múltiples interaccionares que abarcan desde las conversaciones telefónicas 

informales hasta los sistemas de información más complicados. 
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Motivación 

La motivación no es un concepto sencillo, surge de diversos impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos y otras fuerzas. Los administradores motivan 

cuando proporcionan un ambiente que induzca a los miembros de la 

organización a contribuir en la empresa. 

Liderazgo 

Es la influencia, arte o proceso de influir sobre las personas para que se 

esfuercen voluntaria y entusiastamente para lograr las metas del grupo. 

Toma de decisión 

La toma de decisiones está definida como la alternativa de un curso de 

operación entre opciones, se localiza en el eje del proyecto. No se podría 

manifestar que exista un proyecto de no ser que se haya tomado una 

determinación; una responsabilidad de recursos, orientación o reputación. La 

decisión constituye un avance más del proyecto, independientemente de lo 

predominante que sea, en efecto el centro de la premeditación es ciertamente el 

proceso de la toma de decisión. Es importante ejecutar un estudio detallista del 

contexto externo para poder evolucionar las alternativas indispensables. Cuando 

existan agentes limitantes en algunas eventualidades es probable disminuir la 

búsqueda de elecciones a algunas que dominen estas circunstancias. 

Posteriormente, después de calcular las posibles alternativas se selecciona la 

que ayudará mejor al logro de la finalidad. La presencia de tres modos básicos 

para escoger la que más corresponda, estos son: 

• Experiencia: Generalmente los administradores expertos recurren a este 

instrumento como un buen fundamento para el estudio al momento de tomar 
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una decisión. Algunos hábitos remotos ayudan significativamente a resolver 

situaciones en el presente, de ser posible que se puedan adquirir elementos 

apropiados que asistan a tomar una buena decisión.  

• Experimentación: Este método consiste en atestiguar una de las opciones 

posibles y ver su nivel de veracidad. Aunque principalmente por acercarse a 

la actualidad, resulta oneroso, por la medida de recursos a emplear y lenta 

por esperar las consecuencias luego de ejecución.  

• Investigación y análisis: El planteamiento de esta táctica es la exigencia de 

comprender la problemática en cuestión, especialmente cuando está en juego 

determinaciones muy significativas para la estructura. La indagación y análisis 

se basan en elaborar un modelo que parezca el problema, interpretando las 

variables en una etapa de problema a través de términos y nexos matemáticos 

que ayuden a llegar a conclusiones, las cuales contribuirán elementos 

indispensables para la determinación. 

III) GESTIÓN DE CONTROL 

El control es un proceso administrativo, a través de la cual se analiza la 

productividad. Para (Robbins, S.F., pág. 397) 9 El control es definido como "el 

desarrollo de regular ocupaciones que asientan que se está realizando como 

fueron programados y corrigiendo alguna desviación relevante". Sin embargo 

(Stoner, 2012, pág. 240)10 lo conceptualiza como: "El control burocrático es el 

proceso que faculte garantizar que las ocupaciones reales se acoplen a las 

actividades programadas. Por otra parte, se dice que el control "Radica en 
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comprobar si todo es realizado acorde al programa amparado, a las 

disposiciones transmitidas y a los fundamentos políticos. Tiene como fin, señalar 

las carencias y las equivocaciones con la finalidad de poder corregirlos y evitar 

su reiteración". 

Tipos de control 

Según el ciclo de acción (momento):  

• Previo control, a priori o ex ante: se ejecuta con antelación a los actos u 

operaciones que se inspeccionan, en el instante del proyecto o programación 

(la estimación de caja es parte del control de los ingresos). 

• Control directo o de ejecución: Se realiza por la persona u organización que 

se encuentre en ese momento como responsable de las diferentes 

operaciones, así mismo efectuara la actividad (firmar el cheque y controlar la 

respectiva documentación que confirma su emisión)  

• Control posterior o a posteriori: Es ejecutada después de la actividad y se 

efectúa por un individuo que es ajeno a la responsabilidad de la operación.  

Según el grado de exhaustividad:  

• Formal: Está limitada a la relación de los documentos, las cuentas y los 

registros.  

• Material: Es la forma de comprobar que se realizó tal actividad en ese lugar.  

• Integral: los elementos y la suma del diagnóstico dado (determinara principio 

de las faltas) y se darán recomendaciones (buscaran las soluciones). 
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Según el alcance:  

• Controles puntuales o específicos: Estos controles son aquellos que se 

realizan específicamente a un área de la empresa (pueden ser para realizar 

las comparaciones de los recursos físicos y contables, verificación de saldos) 

• Controles integrales: Los controles integrales comprueban de manera 

periódica la efectividad del sistema de control interno o sus componentes en 

la empresa, pueden estar motivadas por los diferentes cambios que se 

realizan en ellas (adquisiciones, cambios de dirección, etc.) 

Monitoreo 

El monitoreo es el grupo de acciones de gestión que permitirán la 

verificación de si un proyecto va avanzando según lo planeado. De tal manera 

precisa que es de primordial necesidad en el desarrollo de los proyectos ya que 

de este depende el logro de exitosos resultados. Se realizarán de manera usual 

y permanente, se deberá controlar las diferencias de lo que se planifico y lo que 

es real, por medio de esta se verán los problemas que se tiene y se 

implementarán las acciones de corrección para que todo continúe con 

normalidad; se deberán tomar en cuenta dos aspectos, el control en la 

prevención de los problemas y en la calidad, cantidad y oportunidades que tiene 

el producto.  

 

 

 

 

 



39 
 

 

Proceso de control 

El proceso de control indica (Orozco, 2015, pág. 

https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/1800)11 está compuesta por tres pasos:  

1. Establecimiento de estándares: Se realizará una selección de diferentes 

puntos del programa de planificación para medir el desempeño y de esta 

forma el área administrativa pueda saber cómo van las actividades que se 

realizan en la empresa.  

2.  Medición de desempeño: Es la forma en la que se manejan los registros de 

los resultados de las actividades ejecutadas en la empresa, teniendo en 

cuenta los parámetros anteriormente ya establecidos en los planes. La 

medición se llega a ejecutar antes de la actividad y al final, de esta manera se 

verá la medición de los estándares establecidos con anterioridad.  

3. Corrección de las desviaciones: En la corrección de las desviaciones se ve 

el control del sistema completo de administración y se relacionara con las 

otras funciones administrativas, aquí el gerente podrá corregir sus 

desviaciones ya sea volviendo hacer sus planes o cambiando sus objetivos.  

Desempeño 

El desempeño procura obtener el mejor los resultados para la empresa y 

la utilización de los recursos, de esta manera el resultado será logrado 

efectivamente. La visión que se tiene para el desempeño creará la visión de 

forma compartida de lo que se deberá conseguir. 
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2.2.1.3 GESTIÓN DE RENTABILIDAD DE LÍNEAS TRANSPORTISTAS 

(Talavera, 2014, págs. http://www.logisticamx.enfasis.com/articulos/70303-10-

tips-una-buena-administracion-la-flota-)12 Las particularidades de las cadenas de 

logística en la actualidad son claras, visibles, rápidas, con flexibilidad 

permanente, de confianza y ya logrado el nivel, se volverán rentables. Teniendo 

de base lo mencionado se podrá relacionar las operaciones de transporte. Es así 

como el transporte es importante en los siguientes indicadores: Fill rate 

(indicador que mide la cantidad que entregamos a los clientes con respecto de 

lo que nos solicitó), niveles insuperables de inventario y costos que se generan 

en el área logística, por lo que se deberá tener en cuenta en todo el desarrollo 

de los esquemas de colaboración. En un mundo tan competitivo como el actual, 

es necesario que las empresas diseñen estrategias tecnológicas para optimizar 

sus operaciones y, así, puedan mejorar la rentabilidad en el transporte de carga. 

Datos de las más grandes empresas del medio indican que la implementación 

tecnológica está directamente relacionada con el incremento de la productividad. 

Es así como la telemetría entendida como un sistema que permite la obtención, 

manejo e implementación de datos a distancia en tiempo real, se convierte en 

una solución que puede aportar grandes beneficios a la industria del transporte. 

Cabe mencionar algunas formas de mejorar la rentabilidad en el transporte de 

carga a través de la telemetría: 
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• Optimización de activos 

Es posible obtener datos sobre el uso de activos, combustible, energía y 

tiempo ocioso de la flota. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 

determinó que esta información es imprescindible para disminuir costos y 

corregir prácticas poco sustentables. 

• Gestión de procesos 

Un seguimiento inteligente de las rutas determina cuáles son los canales 

más eficientes para el transporte y ofrece soluciones relacionadas con la logística 

en la cadena de suministros. 

• Protección de activos, cargas y personas 

Los sistemas de vigilancia a distancia aumentan la seguridad y evitan 

pérdidas cuantiosas mediante el diagnóstico de fallas, la prevención de robos y 

accidentes viales.  

• Un mejor servicio al cliente 

La información en línea y el monitoreo de la carga en tiempo real brindan 

al cliente un servicio rápido, efectivo y confiable. 

• Aumento del desempeño 

Mantener una comunicación constante con los operadores permite dar 

indicaciones correctivas, solicitar información y tomar decisiones en base a 

información específica. 

• Mayor eficiencia y capacidad para innovar 

La gran cantidad de datos obtenidos sobre clientes, rutas, activos, 

prácticas, suministros y operadores constituye un recurso vital para las 

empresas. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS 

(Talavera, 2014) La estructura de costos para las empresas de 

transportistas deberá tener por separado y desglosada sus sistemas de costos y 

la supervisión de su ejecución entre los viajes que se realizan, de esta forma se 

analizara y optimizara la rentabilidad del transporte. Para empezar a definir los 

costos asociados, hay que separar y visibilizar en detalle todos los gastos de una 

empresa. Las empresas que trabajan en este rubro tienen asociados muchos 

costos que pueden reducirse con diversas tecnologías.  

Generalmente en la estructura de costos de la industria del transporte, se 

identifican tres tipos de costos: 

1. Costos directos 

Los costos directos están directamente relacionados con la unidad de 

costo por distancia: 

o Depreciación 

o Combustibles 

o Neumáticos 

o Mantenimiento 

o Remuneración chofer 

o Peajes 

2. Costos indirectos fijos y variables 

Los costos indirectos variables son aquellos en que se incurren en forma 

independiente por viaje y kilometraje:  

o Teléfono 

o Remuneración variable del chofer 
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3. Los costos indirectos fijos no se identifican con una unidad de 

transporte 

o Sueldo del Gerente de Operaciones 

o Arriendo del terreno para estacionamiento 

Por otro lado, para seguir desglosando el costo total de una empresa de 

transporte de carga terrestre, en el sector el costo total de los diversos camiones 

de transporte de carga, siendo el consumo de combustible el principal costo. 

Cabe resaltar la importancia de controlar el uso del combustible en las empresas 

de transporte, sobre todo pensando en las pérdidas y malos resultados que 

pueden tener al no poseer diversas tecnologías que mejoren rendimiento, 

eficacia y sobre todo productividad en tu empresa. 

Verificación del rendimiento de las unidades 

(Talavera, 2014) Indica que con normalidad las tarifas que se manejan en 

cuestión de rendimiento son mínimo de 2.2 kilómetros por litro y llegara a variar 

si el diésel incrementa (Transportes Barcino es de 12 km por galón). 

Conocimiento físico de las rutas 

(Talavera, 2014) nos explica que las rutas son importantes para buscar 

mejores zonas para poder optimizarlas y tener presente como llegar a los 

clientes, las carreteras, desviaciones, atajos, las casetas, entre otros. La difícil y 

variada geografía del Perú es la primera condición que se presenta para el 

desarrollo del transporte en este país, sea de tipo terrestre, aéreo, marítimo o 

fluvial. Este es el estado de las carreteras del Perú, ordenadas según la región 

natural: 
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Carreteras en la costa: Debido a las autoridades las carreteras están mal 

hechas, muchas de ellas con baches y otras sin asfalto. 

Carreteras en la sierra: de buena calidad con varias vías totalmente asfaltadas 

y con buenos servicios que permiten traslados seguros a pesar de la agreste 

geografía, sin embargo, se limita a las áreas urbanas principales, siendo 

predominante aún las carreteras afirmadas, sobre todo en las zonas rurales. 

Carreteras en la selva: de muy buena calidad cuando son asfaltadas. Las 

carreteras afirmadas presentan problemas constantes de mantenimiento debido 

a la presencia de fuertes lluvias. 

Capacitación del personal (Operadores y administrativos) 

(Talavera, 2014) La capacitación del personal es una actividad constante 

que se debería realizar en una empresa, cubriendo las necesidades que 

pretende cubrir los conocimientos y habilidades del personal, así mismo indica 

que tendrá que estar fijado en una misma forma de comunicación, tanto como 

para los operadores y administrativos, de tal forma que todos tendrán que estar 

capacitados de acuerdo al criterio que tenga el gerente o dueño de la empresa, 

acorde al área de finanzas, para lograr buenos resultados y obtener los objetivos 

planteados.  

Mantenimiento de las unidades 

(Talavera, 2014) Indica que, en el rubro de transporte, las unidades son 

los que generan el dinero junto con los operadores, de tal modo estas siempre 

tendrán que estar en perfectas condiciones, es por lo tanto que explica que una 

unidad de transporte que está en mal estado no generara ningún ingreso a la 

empresa. 
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La gestión del mantenimiento integral nos precisa que para que un plan 

de mantenimiento sea realmente eficaz se deben optimizar todos los procesos 

que intervienen en el mismo. La organización de mantenimiento, 

tradicionalmente, se ha estructurado en gamas de operaciones a distintos 

kilometrajes múltiplos y submúltiplos del periodo base. Este tipo de gamas sería 

perfecto si los vehículos cumplieran perfectamente los periodos marcados, si no 

sufrieran averías ni intervenciones entre dos gamas, si no se quedarán 

operaciones pendientes de realizar, pero es evidente que esto no ocurre y los 

vehículos tienen todos los problemas comentados que el plan de mantenimiento 

debe considerar para evitar los costos innecesarios. Es, por tanto, evidente que 

las gamas deben ser variables y específicas para cada vehículo y para cada 

momento, en función de las operaciones correctivas realizadas (archivo 

histórico), de las operaciones pendientes de realizar, de las operaciones que se 

deriven de la inspección predictiva y de la combinación de operaciones 

sistemáticas que requiera. Esto supone el tratamiento de una gran cantidad de 

datos que, lógicamente, deben informatizarse. Los sistemas de Gestión del 

Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) tienen la función de 

planificación, control e integración del plan de mantenimiento, el cual debería ser 

implementado en las empresas del sector. Los procesos más importantes que 

debe contemplar un sistema GMAO son los siguientes: 

– Planificación y priorización de revisiones. Se debe planificar la entrada del 

vehículo a taller y priorizar por las intervenciones más relevantes. 

– Programación de las operaciones por vehículo. En función de los factores 

anteriormente comentados. 
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– Almacenamiento de operaciones correctivas. 

- Control de material de repuesto. Para evitar operaciones pendientes por falta 

de material.  

– Listados de informes a la carta. Debe contemplar la posibilidad de obtener la 

información que se requiera en cada momento. 

– Control de bonos y tiempos de trabajo. Es necesario para organizar la carga 

del Taller en función de los recursos disponibles. 

– Control de los vehículos inmovilizados. Se debe controlar para poder organizar 

el Servicio. 

– Diagnóstico de averías a través de un sistema experto. Los resultados de la 

inspección predictiva se integran con la programación de operaciones, además 

deben almacenarse para posteriores análisis de tendencias e información del 

archivo histórico. 

El funcionamiento del sistema comienza con la planificación del vehículo 

para revisión en función de los criterios como el kilometraje o las horas de 

servicio. Una vez planificado el vehículo, el sistema prepara la inspección 

predictiva que le corresponde al vehículo. Se realiza la inspección y con los datos 

obtenidos se realiza el diagnóstico mediante un Sistema Experto que determina 

las operaciones complementarias. Por otra parte, se determinan las operaciones 

previstas para el vehículo por mantenimiento preventivo sistemático, con todas 

las operaciones complementarias y sistemáticas se realiza una depuración para 

evitar redundancias y se programan los bonos de trabajo para cada sección del 

taller (mecánica, eléctrica, carrocería, etc.) con las operaciones estrictamente 

necesarias y los materiales y herramientas indicados para cada operación. El 
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taller realiza las operaciones, cumplimenta los bonos indicando las operaciones 

que han quedado pendientes y las que se han realizado adicionalmente a las 

propuestas. Toda esta información se realimenta en el sistema para posteriores 

análisis. 

2.2.1 Definiciones conceptuales (Glosario) 

Planeamiento: Proceso metódico que se diseña con la misión de 

lograr un objetivo, implica la elaboración de un plan 

que nos permitirá llegar a la concreción de un fin 

propuesto.  

Estratégico:  Relativo a la estrategia, meditado, planeado y 

orientado a conseguir un fin, posee importancia 

decisiva para el desarrollo de algún plan. 

Planificación financiera:  Es el proceso de elaboración de un plan financiero 

integral, organizado, detallado y personalizado, que 

garantice alcanzar los objetivos financieros 

determinados previamente, así como los plazos, 

costes y recursos necesarios para que sea posible. 

El plan financiero:       Es una herramienta vital del plan de negocio para 

contemplar la viabilidad de un proyecto empresarial. 

Optimizar:                         Proceso de búsqueda de mejores resultados, eficacia 

o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. 

De allí que términos sinónimos sean mejorar, optimar 

o perfeccionar. Proceso de realizar una mejor gestión 
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de nuestros recursos en función del objetivo que 

perseguimos. 

Gestión: Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a 

cabo diligencias que hacen posible la realización de 

una operación comercial o de un anhelo cualquiera.  

Busca mejorar el rendimiento y competitividad de una 

empresa o negocio. 

Transporte de carga:  Se refiere a la función de transportar de un lugar a 

otro una determinada mercadería. Este servicio forma 

parte de toda una cadena logística, la cual se encarga 

de colocar uno o varios productos en el momento y 

lugar de destino indicado. 

Diagnostico estratégico: Proceso mediante el cual las empresas puede 

detectar cuáles son sus oportunidades y amenazas 

(mediante el análisis del entorno o análisis externo de 

la empresa) y cuáles son sus fortalezas y debilidades 

(mediante el análisis de la situación interna de la 

empresa). 

Presupuesto:            Instrumento en el cual se realiza el cálculo, 

exposición, planificación y formulación anticipada de 

los gastos e ingresos de una actividad económica. Es 

un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo 

previsto, expresado en términos financieros, el cual 

debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general 
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anual y en ciertas condiciones. Este concepto se 

aplica a todos y cada uno de los centros de 

responsabilidad de la organización.  El presupuesto 

es el instrumento de desarrollo anual de las empresas 

o instituciones cuyos planes y programas se formulan 

por el plazo de un año. 

Análisis financiero:         Podemos definir el Análisis Financiero como el 

conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la 

situación y perspectivas de la empresa 

Razones financieras:  Uno de los instrumentos más usados para realizar 

análisis financiero de entidades es el uso de las 

razones financieras, ya que estas pueden medir en un 

alto grado la eficacia y comportamiento de la 

empresa. 
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2.3 Formulación de hipótesis 

2.3.1 Hipótesis general 

• El Planeamiento financiero estratégico es una herramienta de control que 

optimizaría la gestión operativa y financiera de la empresa de transporte de 

carga pesada Transportes Barcino S.A. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

El tipo de estudio de la presente investigación es de tipo descriptiva 

porque nos muestra las características generales y específicas de la situación 

que genera el problema; justifica el pronóstico, identificando las necesidades que 

requieren atención, se evalúa las variables: Planeamiento Financiero estratégico 

y gestión operativa y financiera de la empresa de transporte de carga pesada 

Transportes Barcino S.A.  La meta de la investigación descriptiva no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis (Frank Morales,2010). 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, los estudios con 

orientación cuantitativa cuentan con una reseña que son obtenidos a través de 

mediciones y son representadas por cantidades que después serán analizadas. 

La metodología cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a 

partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 

una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada Tamayo, M. (2007). 

3.1.2 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, ya que no son objeto de manipulación para 

alterar las variables, los fenómenos son analizados en su entorno natural. El 

diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante se 

recolectan los datos, estos son: diseño Transversal, donde se recolectan datos 
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en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su 

incidencia de interrelación en un momento dado, Sampieri (2003). 

3.1.3 Técnicas e instrumentos 

3.1.3.1 Método de investigación  

El método aplicado a la investigación es el Inductivo, porque parte de un 

caso en particular para elevarlo a un conocimiento general, cabe indicar que los 

elementos objeto de la investigación no pueden ser estudiados en su totalidad, 

por lo que se recurre a tomar una muestra para la recolección de datos que nos 

permita generalizar. 

3.1.3.2 Técnicas 

Análisis Documental 

Representa la principal técnica que se utilizara en la investigación; este 

análisis se ha encargado de describir y representar la situación de la empresa 

en diferentes escenarios. Nos basaremos principalmente en el análisis 

documental para ver los resultados que nos mostrara la información financiera, 

de modo que nos permita sustentar los resultados obtenidos en la investigación 

sobre el planeamiento estratégico y la gestión en la Empresa de Transportes 

Barcino. Se utilizo como instrumento la ficha de análisis. 

Encuesta  

En la presente investigación se utilizará también la encuesta, 

caracterizada por su comprobada utilidad en la investigación social por 

excelencia, debido a su sencillez y objetividad de los datos que se obtiene 

mediante el cuestionario como instrumento de investigación. 
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Mediante estas técnicas y/o instrumentos se presentará el planeamiento 

financiero estratégico como herramienta para optimizar la gestión operativa y 

financiera de la empresa de transporte de carga pesada Transportes Barcino SA. 

3.1.3.3 Instrumentación 

Descripción del instrumento 

Los instrumentos para el acopio de la información son cuestionarios 

estructurados, éstos nos permitirán formular interrogantes dirigidas a los 

trabajadores de dirección de las empresas de transporte de carga pesada de 

Arequipa subcontratadas por Transportes Barcino S.A. 

Cuestionario 

a) Planeamiento financiero estratégico 

Dimensiones 

❖ Planes Financieros 

o Planificación financiera 

❖ Elementos 

o Formulación de presupuestos 

❖ Procesos 

o Objetivos financieros, políticas, EEFF proyectados 

❖ Herramientas 

o Análisis financiero 

b) Gestión de las empresas de transporte 

Dimensiones 

❖ Gestión de planeación  

o Proceso de planeación 
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❖ Gestión de organización 

o Estructura y gestión organizacional 

❖ Gestión de dirección 

o Proceso de comunicación y toma de decisiones. 

❖ Gestión de control 

o Proceso de control y monitoreo. 

❖ Gestión de rentabilidad de líneas transportistas 

o Estructura de costos y verificación del rendimiento. 

Indicadores  

Los indicadores mencionados de la investigación: planeamiento financiero 

estratégico como herramienta de control para optimizar la gestión operativa y 

financiera de la empresa de transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A., 

serán evaluados en base a una interrogante. 

Escala Calificación 

La escala de calificación rige la observación hacia características 

específicas y claramente definidos, además suministra un cuadro común de 

referencia para comparar a todos los indicadores según el mismo conjunto de 

características. En este caso se usó la escala de Likert, la cual contiene un 

número impar de opciones, popularmente se usan cinco o siete y se etiqueta un 

extremo como muy negativo y el otro como muy positivo, incluyendo una etiqueta 

de “Neutral” en medio de la escala, los valores asignados fueron: 

1. Si  

2. A veces 

3. No 
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Validación del Instrumento 

Para la validación de nuestro instrumento se utiliza la de tipo contenido, 

además será validado a través de una tasación de expertos, quienes juzgarán si 

dicho cuestionario tiene la competencia suficiente de evaluar las variables que 

se debe medir. El instrumento será validado por especialistas en metodología de 

investigación.  

Confiabilidad del Instrumento 

La prueba de confiabilidad se hará a través del Alpha de Crombach 

obteniéndose un coeficiente mayor de 0.84 para el instrumento en general, lo 

que indica interrelación en los ítems que componen el instrumento y la 

confiabilidad al aplicarlo. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población está representada por la empresa de transporte de carga 

pesada Transportes Barcino S.A. Periodo 2019. En el desarrollo del estudio, 

tuvimos el apoyo de la empresa Transportes Barcino S.A.C. la cual nos permitió 

contar con el alcance de la información para el desarrollo de la presente 

investigación. 

3.2.2 Muestra  

Morales. (1994), citado por Sosa Olalla, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Ecuador: Universidad Tecnológica Equinoccial. P. 65 escribió: La 

muestra es un “subconjunto representativo de un universo o población”. 

Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso la Empresa de transporte 

de carga pesada Transportes Barcino S.A. y su flota de unidades propias y 
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subcontratadas, periodo 2019, para la recolección de datos necesarios para el 

análisis documental, respecto a la aplicación de la encuesta nuestra muestra son 

todas las empresas subcontratadas por Transportes Barcino S.A. 

3.3 Fuentes de Información 

3.3.1 Primaria 

i. Información contable financiera de Empresa de Transportes Barcino S.A. 

ii. Informes técnicos internos de especialistas sobre las unidades de 

transporte. 

iii. Documentación interna de la empresa Transportes Barcino S.A. 

3.3.2 Secundaria 

i. Páginas web 

ii. Investigaciones relacionadas al planeamiento financiero 

iii. Libros de investigación científica 
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3.4 Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

3.4.1 VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

PLANEAMIENTO 
FINANCIERO 

ESTRATÉGICO 

PLANES FINANCIEROS · Planificación financiera 

ELEMENTOS · formulación de presupuestos 

PROCESOS 
· Objetivos, políticas, estados 
financieros proyectados 

HERRAMIENTAS · Análisis financiero 

3.4.2 VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

GESTIÓN DE LA 
EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE 
CARGA PESADA 
TRANSPORTES 
BARCINO S.A. 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN · Proceso de planeación 

GESTIÓN DE ORGANIZACIÓN 
· Estructura y gestión 
organizacional 

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
· Proceso de comunicación y 
toma de decisiones 

GESTIÓN DE CONTROL · Control y monitoreo 

GESTIÓN DE RENTABILIDAD DE 
LÍNEAS TRANSPORTISTAS 

· Estructura de costos y 
verificación de rendimientos. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

3.5 Campo de verificación 

3.5.1 Ubicación espacial 

La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la empresa de 

transporte de carga pesada Transportes Barcino S.A. de la ciudad de Arequipa. 

3.5.2 Ubicación temporal 

La presente investigación se realizará a la información del periodo 2019. 

3.5.3 Unidad de estudio 

Empresa Transportes Barcino S.A. 
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3.6 Estrategia de recolección de datos 

3.6.1 Organización 

Recolección y utilización de datos 

Realizar un análisis inicial de la situación real que contiene el área de 

investigación del planeamiento financiero estratégico como herramienta de 

control para optimizar la gestión operativa y financiera de la empresa de 

transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A. 

a. Elaborar los instrumentos necesarios para la determinación del planeamiento 

financiero estratégico como herramienta de control para optimizar la gestión 

operativa y financiera de la empresa de transporte de carga pesada Transporte 

Barcino S.A. 

b. Realizar la revisión de los instrumentos con un experto. 

c. Modificar y corregir errores. 

d. Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de información. 

e. Recopilar información. 

f. Aplicar las encuestas a los trabajadores de dirección de las empresas de 

transporte de carga pesada subcontratadas por Transportes Barcino S.A. 

Detalle de datos recabados 

a. Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se 

procederá a analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de 

investigación. 

b. Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los 

datos. 

c. Se procederá a analizar y cuantificar los resultados. 
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d. Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

e. Se creará una base de datos. 

f. Se elaborará las tablas y las figuras. 

g. Se interpretará la información. 

h. Se obtendrá las conclusiones. 

i. Se elaborará los resultados 

3.6.2 Recursos 

Respecto a la asignación de recursos, los recursos humanos son: 

responsable del proyecto y asesor. En cuando a los recursos materiales son: 

libros, separatas, útiles de oficina, anillados, recolección de información y otros 

recursos empleados. 
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y difusión de resultados 

4.1.1 Presentación de resultados 

CASO: TRANSPORTES BARCINO S.A. 

PLANEAMIENTO FINANCIERO ESTRATÉGICO APLICADO A LA EMPRESA 

DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA: TRANSPORTES BARCINO S.A. 

Información de la empresa 

Transportes Barcino S.A. es una sociedad anónima peruana constituida 

el 10 de noviembre de 1989 con RUC 20100192901. La Compañía es subsidiaria 

de Corporación Aceros Arequipa S.A., La Compañía tiene su domicilio fiscal y 

legal en Cerro Colorado, Alto El Cural, Sección E, Lateral 3, Lote 723, Arequipa. 

Actividad económica 

La Compañía se dedica a brindar el servicio de transporte y servicio de 

carga terrestre y otros conexos con la actividad de transporte, siendo su principal 

cliente la Matriz Corporación Aceros Arequipa S.A. Adicionalmente, la Compañía 

presta el servicio de arrendamiento de su almacén denominado “El Cural” a un 

tercero. La Compañía suscribió un Contrato de Arrendamiento con Supply & 

Operations E.I.R.L., proveedor de servicios logísticos de la Matriz, en el cual se 

acuerda brindar servicio de arrendamiento del almacén denominado “El Cural”, 

ubicado en el distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. 

 

 



61 
 

 

Visión 

Ser la empresa líder en el transporte de carga pesada, que brinda 

soluciones sistemáticas de transporte a la medida de los requerimientos de 

nuestros clientes (matriz), consolidarnos en el mercado peruano como una 

empresa de calidad, comprometiéndonos con el medio ambiente, y la formación 

integral de sus colaboradores.  

Misión 

Brindar servicios de calidad en el transporte de carga pesada por 

carretera, con eficiencia, seguridad, y acorde con el cambio de la tecnología, 

buscando de manera permanente la satisfacción de nuestros socios de 

negocios. 

PRINCIPALES SOCIOS ESTRATÉGICOS Y/O CLIENTES 

❖ CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 

❖ RACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL S.A. - RACIEMSA 

❖ INKABOR SAC 

❖ INVERSIONES MARÍTIMAS UNIVERSALES DEPÓSITOS S.A. 

❖ EMPRESA DE TRANSPORTES UCEDA S.A.C. 

❖ TRANSPORTES CMR S.A.C. 

❖ TRAMIN LOGISTICS S.A.C 

❖ SUPPLY & OPERATIONS S.A.C. 

❖ COWA SERVICES PERU S.A.C. 

❖ INKABOR BOLIVIA S.R.L. 
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DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS 

❖ Personal calificado y capacitado permanentemente, con experiencia y 

conocimiento en las rutas del sur, se tiene controles en la selección de 

personal (experiencia mínima 3 años certificado), se realizan exámenes 

médicos periódicos (vista, sangre, exámenes psicológicos, análisis completo) 

con el fin de aplicar los correctores necesarios, y certificar que el transporte 

de la carga se realice con personal calificado. 

❖ Amplia flota de unidades propias, equipadas con sistema de GPS (FROTCOM 

PERÚ S.A.C.), buen estado de las unidades y con política de mantenimiento 

preventivo para evitar contingencias y asegurar la entrega oportuna de la 

carga encomendada. 

❖ Competitividad en precios, una de las variables por las que se prefiere trabajar 

con la compañía es la competitividad en las tarifas de las diferentes rutas de 

transporte, la constante negociación y la habilidad de manejo de precios 

conlleva a tener una ventaja competitiva respecto a las demás empresas de 

transporte. 

DEBILIDADES 

❖ Falta de planeación estratégica, la ausencia de planes estratégicos ocasiona 

la falta de direccionamiento y control sobre las acciones y decisiones de la 

compañía, afectando financiera y operativamente a la empresa. 

❖ Deficiente control en mantenimiento de las unidades, el uso inadecuado de 

mantenimiento por parte de los conductores es un aspecto que se debe 
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corregir, mediante la planificación y control de estos por parte del área de 

mantenimiento, en el cual se cuenta con personal que no es idóneo y no tiene 

los conocimientos y/o experiencia en el rubro para desempeñar tal función. 

❖ Falta de promoción de los servicios, el hecho de ser una empresa subsidiaria 

hace que solo se centre en la carga destinada por Corporación Aceros 

Arequipa, con la entrada de nuevas empresas a este mencionado segmento 

de mercado, la administración debe tomar medidas para prestar servicios a 

otras empresas, en la actualidad lo realiza, pero de manera muy débil, ya que 

cuenta con una amplia flota de unidades propias y unidades subcontratadas 

para cumplir con diferentes operativos de diferentes clientes. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES 

❖ Uso de la tecnología para mejorar el servicio, se debe considerar que los 

avances tecnológicos son una ventana abierta a la reducción de recursos y 

costes y, por lo tanto, a una mayor rentabilidad económica. 

❖ Incursión en nuevos segmentos de mercado, que actualmente están 

atendidas por otras empresas de transporte, la competitividad de precios que 

posee Transportes Barcino S.A. genera que este tema sea una oportunidad 

de mercado con mucho potencial. 

❖ Disponibilidad de línea de crédito, la compañía cuenta con facilidad en líneas 

de crédito en diferentes entidades bancarias, debido a que cuenta con 

suficientes activos para garantizar la deuda, además de ser una empresa 

sólida y con buenos antecedentes crediticios. 
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AMENAZAS 

❖ Nuevas empresas de transporte, lo que ocasiona una posición competitiva en 

deterioro, con el ingreso de nuevas empresas como son: CONFERSA, 

GOMEZ WONG TRANSPORTE entre otros, empresas pertenecientes a 

directores de Corporación Aceros Arequipa, los cuales han ganado un 

segmento de carga importante, debido a lo atractivo que es el segmento de 

mercado. 

❖ Incremento en el precio de combustible, el incremento del Impuesto Selectivo 

al Consumo (ISC) a los combustibles afectará el flete del transporte y por 

consecuencia en los costos de las empresas, que se traducirá en una menor 

competitividad frente a transportistas del exterior, por ejemplo: los 

transportistas bolivianos cuyo costo de transporte será menor y podrán ofrecer 

menor flete respecto a la ruta Arequipa – Bolivia, Bolivia – Arequipa. 

❖ El deterioro y mal estado de las carreteras, genera dificultad para el sector 

transporte en general y más aún para el transporte de carga pesada. 

❖ La crisis y conflicto social que vive nuestro país, las constantes huelgas, paros, 

protestas en las carreteras interprovinciales repercuten en el normal tránsito 

de las unidades de transporte, lo que ocasiona un incremento en los costos 

del transporte, en viáticos, combustible, entre otros (Caso de la huelga 

respecto a la Mina Tía María). 
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ANÁLISIS FINANCIERO 

Con el fin de realizar el análisis financiero, se utilizarán ratios financieros los 

cuales nos brindaran un diagnóstico sobre la liquidez, gestión, solvencia y 

rentabilidad de la empresa de transportes, información que nos permitirá 

elaborar una mejor propuesta y/o planeamiento financiero y formular 

recomendaciones para la empresa de transportes Barcino S.A. Para ello se 

analizará información concerniente al Estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2019 y de 2018 y Estado de resultados por los años terminados el 

31 de diciembre de 2019 y de 2018. 
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Figura 1 Estado de Situación Financiera  

Fuente: Transportes Barcino S.A. 

 

 

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 4(a) 6,608 6,436 Obligaciones financieras de corto plazo 12(a) 4,336 3,697

Cuentas por pagar comerciales 10 1,407 2,121

Cuentas por cobrar comerciales 5(a) 718 1,789 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21(b) 975 311

Otras cuentas por pagar 11 660 807

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 21(b) 4,811 5,783 _________ _________

Total pasivo corriente 7,378 6,936

Otras cuentas por cobrar 6(a) 3,673 737 _________ _________

Suministros y repuestos 228 380 Pasivo no corriente

Obligaciones financieras a largo plazo 12(a) 8,508 6,338

Gastos contratados por anticipado 314 204 Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 13(a) 850 2,762

_________ _________ _________ _________

Total activo corriente 16,352 15,329 Total pasivo no corriente 9,358 9,100

_________ _________ _________ _________

Total pasivo 16,736 16,036

Activo no corriente

Inversiones financieras disponibles para la venta 7(a) 7034 30,659 _________ _________

Patrimonio neto 14

Propiedad, unidades de transporte y equipos, neto 8(a) 19,927 19,709 Capital social 33,500 33,500

Reserva legal 6,700 6,700

Propiedades de inversión, neto 9(a) 26,582 24,229 Reserva facultativa 619 619

Resultados no realizados -9 4,652

Activos intangibles, neto 77 100 Resultados acumulados 12,426 28,519

_________ _________ _________ _________

Total activo no corriente 53,620 74,697 Total patrimonio neto 53,236 73,990

_________ _________ _________ _________

Total activo 69,972 90,026 Total pasivo y patrimonio neto 69,972 90,026

_________ _________ _________ _________

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en miles de soles)
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Figura 2 Estado de resultados integrales 

Fuente: Transportes Barcino S.A. 

Notas 2019 2018

Ingresos por servicios 16(a) 27,052 39,156

Costo de servicios 17(a) -24,573 -35,851

________ ________

Utilidad bruta 2,479 3,305

Ingresos (gastos) operativos

Ganancia neta por enajenación de inversiones

financieras disponibles para la venta 7(c) 7,130 5,143

8(e)

Ingresos por arrendamientos, neto 20(a) 1,431 1,704

Otros ingresos 28 503

Gastos de administración 18 -2,308 -1,816

________ ________

13,661 5,543

________ ________

Utilidad operativa 16,140 8,848

Otros ingresos (gastos)

Dividendos percibidos 7(e) - 1,868

Ingresos financieros 43 77

Gastos financieros 12(e) -779 -930

Diferencia en cambio, neta 23.1(ii) -86 -105

________ ________

-822 910

________ ________

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 15,318 9,758

Gasto por impuesto a las ganancias 13(b) -38 -1,034

________ ________

Utilidad neta 15,280 8,724

Otros resultados integrales

Ganancia neta no realizada por variación de valor razonable de inversiones financieras disponibles para la venta, neta del impuesto a las ganancias diferido14(d) - 4,650

________ ________

Total resultados integrales 15,280 13,374

________ ________

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en miles de soles)

Ganancia neta por enajenación de propiedad, unidades de transportes y equipos7,380 9
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I. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

La razón de liquidez corriente pone de manifiesto la capacidad de la 

empresa para hacer frente al pago de sus deudas que vencen a corto plazo. 

Gráfico 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa Transportes Barcino para el periodo 2018, tiene una razón de 

S/ 2.210 para cubrir cada sol de pasivo corriente, es decir que por cada sol de 

pasivo corriente la empresa cuenta con S/ 2.210 para cubrir con dicha obligación. 

Se observa una similar situación para el periodo 2019, ya que tiene S/ 2.216 para 

cubrir cada sol de pasivo corriente. Por lo cual se podría decir que para los dos 

periodos se ha mantenido relativamente estable. 

PRUEBA ACIDA 

La prueba acida es una relación o razón exhaustiva para saber si una 

empresa tiene suficientes activos líquidos a corto plazo para cubrir sus 

obligaciones o deudas inmediatas, ya que solo incluye activos de mayor 

disponibilidad. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la prueba acida, se tiene 

que para el periodo 2018, S/ 2.020 y para el periodo 2019, S/ 1.645 de activos 

de alta disponibilidad, para cubrir cada sol de pasivo corriente. Por lo que 

haciendo una comparación la liquidez del periodo 2019 presenta una 

disminución respecto al periodo 2018. 

LIQUIDEZ ABSOLUTA 

La liquidez absoluta es un índice que considera solamente el efectivo o 

disponible, que es el dinero utilizado para pagar las deudas. No toma en cuenta 

las cuentas por cobrar ya que es dinero que todavía no ha ingresado a la 

empresa, incluye solamente activos de liquidez inmediata. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene que para el periodo 

2018, S/ 0.928 y para el periodo 2019, 0.896 de efectivo para cubrir cada sol de 

pasivo corriente. Respecto a los resultados podemos decir que la empresa 

dispone de efectivo inmediato para cubrir con sus obligaciones a corto plazo, lo 

cual es un buen síntoma respecto a sus proveedores. 

CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo, es el excedente de activo corriente después de 

pagar o deducir sus deudas inmediatas, es la diferencia entre los Activos 

Corrientes menos Pasivos Corrientes; es el activo que le queda para poder 

operar en el día a día, seguir reinvirtiendo para lograr utilidades para así 

mantener la operación corriente del negocio. 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al periodo 2018 tenemos un capital de trabajo de S/ 8 393 000 y para 

el periodo 2019 S/ 8 974 000. Se puede apreciar que en el periodo 2019 hubo 

un incremento de capital de trabajo respecto al 2018, el cual brinda solvencia 

respecto a sus obligaciones de corto plazo y así seguir operando en el día a día. 
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II. ÍNDICES DE GESTIÓN 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 

Mide la eficiencia con que las empresas utilizan sus activos para generar 

ingresos, es decir nos muestra que tan productivos son los activos para generar 

ventas. 

Gráfico 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se tiene para el 2018 una 

rotación de activo total de 0.511 veces y para el periodo 2019 se tiene 0.614 

veces, es decir que por cada sol invertido se genera 0.511 para el 2018, y 0.614 

para el 2019, lo cual significa un ligero incremento en la capacidad de generar 

ingresos a partir del uso de sus activos. 
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ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO 

Esta razón muestra la eficiencia con que las empresas utilizan sus activos fijos 

para generar ingresos. 

Gráfico 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, para el 2018 existe una rotación 

de activo fijo de 1.987 veces y para el periodo 2019 se tiene 1.358 veces, es 

decir que en el 2018 por cada sol invertido en activo fijo genera 1.987 en ventas 

superando al periodo 2019, donde se obtuvo que por cada sol invertido genera 

1.358 en ventas. 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

La razón de rotación de cuentas por cobrar suministra información sobre 

la condición de las cuentas por cobrar de la empresa, asimismo, sobre la 

capacidad de la empresa para recaudar las referidas cuentas. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este ratio nos indica que para el 2018 el número promedio de cobros o 

frecuencia de recuperación al año es de 5.171 veces, y para el 2019 4.893 veces. 

III. ÍNDICES DE SOLVENCIA 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Este ratio mide la relación existente entre el endeudamiento de la 

empresa y el activo de la empresa, es decir consiste en utilizar el endeudamiento 

o aporte de terceros para financiar la inversión, lo que da una idea sobre el riesgo 

de la compañía por financiación. 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los resultados obtenidos, para el periodo 2018 se tiene un 

apalancamiento financiero de 18%, es decir del total de activos el 18% es 

financiado con fondos de terceros, lo que para el periodo 2019 se incrementa al 

24%. 

COBERTURA DE ACTIVO FIJO 

Cuanto mayor sea el exceso de este ratio sobre la unidad, una mayor 

proporción de los activos circulantes de la empresa estará financiada con 

capitales permanentes o de largo plazo, contando la empresa con una mayor 

solvencia financiera. 
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Gráfico 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que para el periodo 2018 la cobertura de activo fijo es 4.216 y 

para el periodo 2019 3.141, lo que indica que los recursos permanentes financian 

gran parte de los activos circulantes, lo que da un buen indicio de solvencia 

financiera. 

SOLVENCIA PATRIMONIAL 

Este ratio nos muestra la proporción de participación de capital de terceros 

(pasivo), respecto al capital propio, muestra la formación de recursos que ha de 

utilizar la empresa para realizar sus operaciones. 

Gráfico 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este ratio, se observa que para el 2018 el 22% de los recursos es 

capital de terceros respecto al patrimonio, y para el 2018 aumenta al 31%, es 

decir que por cada s/ 100.00 de aporte de capital propio, S/ 22.00 soles es 

aportado por acreedores terceros, y para el 2019 S/ 31.00 soles. Este índice nos 

muestra el respaldo que puede dar el patrimonio, respecto al compromiso con 

acreedores. 

IV. ÍNDICES DE RENTABILIDAD 

MARGEN DE UTILIDAD NETA 

Este ratio nos ayuda a medir la rentabilidad neta sobre las ventas netas, 

es una medida importante ya que considera gastos operacionales y financieros 

de la empresa. 

Gráfico 11 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el margen de utilidad neta para el periodo 2018 es de 22% 

y para el 2019 de 29%, se incrementa en 7% en los mencionados periodos a 

pesar de que hubo una reducción en las ventas. 
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

Este ratio mide la eficacia con que han sido utilizados los activos totales de la 

empresa para generar utilidades. 

Gráfico 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que para el periodo 2018 la rentabilidad del activo es de 10% 

y para el periodo 2019 es de 11%, es decir que por S/ 100.00 soles de activo se 

genera S/ 10.00 soles de utilidad neta, y para el 2019 S/ 11.00 soles. 
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RENTABILIDAD PATRIMONIAL 

Mide el porcentaje de utilidad neta respecto al capital invertido por los 

accionistas. 

Gráfico 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que para el periodo 2018 la rentabilidad del activo es de 12% 

y para el periodo 2019 es de 15%, es decir que por S/ 100.00 soles que invierten 

los accionistas se genera S/ 12.00 soles de utilidad neta, y para el 2019 S/ 15.00 

soles. 
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DISCUSIÓN SOBRE ANÁLISIS FINANCIERO 

Del análisis efectuado respecto a los resultados, podemos determinar que 

la empresa refleja una deficiente gestión en los recursos que posee, ya que se 

observa que existe capacidad ociosa respecto a la gestión del activo fijo, 

respecto a la liquidez cuenta con los recursos para hacer frente a sus 

obligaciones el cual es un buen indicio de solvencia financiera, respecto a la 

rentabilidad el panorama actual puede mejorar si se tiene en cuenta la 

formulación de planes estratégicos ya que traería consigo un adecuado 

direccionamiento y control sobre las acciones y decisiones de la compañía. 

Respecto al análisis externo realizado a la empresa Transportes Barcino 

S.A., las oportunidades se deberían potenciar y aprovechar al máximo, ya que 

se cuenta con permanente demanda, existen nuevos segmentos de mercado por 

atender, y la mencionada empresa tiene recursos con los cuales puede 

aprovechar y afrontar estas potenciales oportunidades. En el caso de las 

amenazas como el surgimiento de nuevos competidores, suba de combustibles, 

entre otras, se espera que el Estado en su facultad de legislar no perjudique o 

mantenga estable en lo relacionado al sector transporte de carga pesada, 

respecto a los competidores se debe contra restar mediante el manejo 

estratégicos de precio que nos hacen muy competitivos respecto a los demás. 

Respecto al análisis interno realizado a la empresa, su principal fortaleza 

es la de sus colaboradores, puesto que cuenta con personal calificado y 

capacitado para el transporte de carga pesada, esto a consecuencia de filtros en 

la selección de personal, también cabe mencionar que cuenta con la flota 

suficiente para hacer frente a cualquier pedido sumado a la experiencia en la 
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negociación de precios hace que la empresa sea muy competitiva. En cuanto a 

las debilidades cabe mencionar falta de planeación estratégica, la ausencia de 

planes estratégicos ocasiona la falta de direccionamiento y control sobre las 

acciones y decisiones de la compañía, afectando financiera y operativamente, la 

deficiente política de control de gastos y la falta de promoción de servicio de 

carga pesada son las principales debilidades en las que se tiene que mejorar. 

Del análisis financiero realizado a la empresa de Transporte Barcino S.A. 

nos muestra que respecto a la capacidad de pago que la empresa posee, tiene 

el doble de recursos frente a sus obligaciones a cumplir a corto plazo, respecto 

a la prueba ácida se observa la misma situación con una ligera variación, en lo 

que refiere a liquidez absoluta es decir los activos más líquidos como el efectivo, 

la empresa puede cubrir en alrededor de 90% de sus obligaciones corrientes, 

cuenta con un capital de trabajo optimo que muestra que la empresa tiene 

recursos para su crecimiento. 

Respecto a los índices de gestión el análisis nos muestra que el total de 

activo genera pocos ingresos lo cual refleja una deficiente gestión en los 

recursos, se debería prestar mucha atención respecto a este tema puesto que 

existe capacidad ociosa respecto a la gestión del activo fijo, situación que refleja 

una ineficiente administración de activos puesto que los indicadores deberían ser 

mayores. 

Los indicadores de solvencia muestran: que en apalancamiento financiero 

alrededor de 24% del total de activo es financiado por capital de terceros, es 

decir que la mayoría de los recursos son financiados por capital propio lo cual 

genera una dependencia respecto a aporte de terceros. En la cobertura de activo 
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fijo muestra un alto índice lo que indica que los recursos permanentes financian 

gran parte de los activos circulantes lo que da un buen indicio de solvencia 

financiera. En solvencia patrimonial este índice nos muestra que el respaldo que 

puede dar el patrimonio, respecto al compromiso con acreedores es 

relativamente alto. 

Los índices de rentabilidad nos muestran que la utilidad neta respecto a 

las ventas oscila entre 22% y 29% para los periodos 2018 y 2019, del cual 

podemos decir que la empresa es rentable y que este panorama puede mejorar 

si se tiene en cuenta la formulación de planes estratégicos lo que traería un 

adecuado direccionamiento y control sobre las acciones y decisiones de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

PROPUESTA DE PLANEAMIENTO FINANCIERO ESTRATÉGICO COMO 

HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA 

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA DE LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

INTRODUCCIÓN 

Luego del análisis realizado a la Empresa de Transportes Barcino S.A. se 

propone implementar un planeamiento financiero estratégico, el mismo que 

servirá de guía durante los tres siguientes años, colaborando con un adecuado 

direccionamiento y control sobre las acciones y decisiones de la compañía.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

o VENTAS: Incrementar y diversificar los ingresos de Transportes Barcino S.A. 

o COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD: Mejorar la productividad en los 

servicios prestados, además de incrementar las rutas de servicios a prestar, 

negociación y análisis de los precios a cobrar de manera que nos haga más 

competitivos. 

o RENTABILIDAD: Mejora constante en los índices de rentabilidad, mediante 

un adecuado control de gastos que generan los ingresos por viajes y 

reducción de la capacidad ociosa de los vehículos. 

o TECNOLOGÍA: Innovar constantemente con nueva tecnología y nuevos 

métodos para la prestación de un mejor servicio. 

o POSICIÓN EN EL MERCADO: Convertir en una empresa importante del 

sector transporte de carga pesada gradual y progresivamente. 

o RENDIMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL: Buscar 

constantemente colaboradores capacitados y competitivos que permita 
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brindar un servicio de calidad, además de colaborar con el crecimiento 

profesional y personal de los trabajadores, además consolidar una estructura 

organizacional sólida. 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

o VENTAS 

Brindar un servicio de calidad, personalizado a cada tipo de cliente, 

cumpliendo con las diferentes exigencias del cliente en el transporte y entrega 

de carga. 

Ampliar y mejorar la política de crédito con posibilidad de que los clientes 

puedan pagar a 15 y 30 días de culminado el servicio. 

Buscar nuevos clientes para realizar transporte de carga pesada y no 

depender tan solo de la carga que proporciona Aceros Arequipa, ya que cuenta 

con recursos suficientes para el crecimiento empresarial de la flota (recojo de 

chatarra en minas como Cuajone y Toquepala, cargar cemento en Raciemsa 

S.A, entre otros negocios potenciales) 

o COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

Mejorar la productividad de los servicios, optimizando el tiempo de carga 

y descarga estableciendo estándares y ejecutando medidas de control, además 

de minimizar la capacidad ociosa realizando programaciones de viajes de 

manera óptima llevando el control de ubicación de unidades mediante GPS entre 

otros medios de control.  
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Mejorar en la capacidad de negociación de tarifas de los servicios, de 

manera que se puede llegar a acuerdos en base a tarifas según el volumen 

transportado y/o otros indicadores, a fin de minimizar la capacidad ociosa, ganar 

competitividad de precios respecto a las demás empresas ya que se cuenta con 

una gran flota de camiones. 

o RENTABILIDAD 

Control adecuado de gastos operativos y costo de ventas mediante 

elaboración de presupuestos y establecimiento de estándares de gastos de 

conductores por ruta, mediante la realización de viajes de prueba para mejorar 

el control de gastos y con ello incrementar la rentabilidad.   

Permanente mantenimiento de las unidades de transporte, mediante 

planificación y control, realización de mantenimiento preventivo periódico para 

evitar posibles accidente o fallas mecánicas en ruta, lo cual ocasionaría mayores 

gastos a incurrir y la reducción de la rentabilidad.  

o TECNOLOGÍA 

Incorporación de nuevos accesorios para los camiones como por ejemplo 

las llantas Balón, lo que permitiría que las unidades puedan transportar mayor 

peso en los viajes (mínimo 32 toneladas) elevando el margen de utilidad por viaje 

por cada unidad. 

Monitoreo constante de unidades mediante el GPS, de tal forma se pueda 

controlar los límites de velocidad para reducir los accidentes e imprevistos de la 

ruta. 

Monitoreo constante de unidades mediante el GPS, con el fin de reducir 

la extracción, apropiación de combustible por parte de los conductores, con lo 
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cual se reducirá el consumo de combustible lo que se reflejará en una mayor 

utilidad. 

o POSICIÓN EN EL MERCADO 

Convertir a la empresa Transportes Barcino S.A. en una de las más 

importante del sector transporte de carga pesada gradual y progresivamente, 

para lograr tal objetivo se tendría que realizar una agresiva política de marketing, 

mostrando al mercado que somos una empresa sólida con mucha experiencia 

en el mercado con el respaldo de una de las más grandes empresas del Perú 

como es Aceros Arequipa, y dando a conocer que se brinda un servicio 

personalizado y de calidad. 

Creación de una página web para la entidad, de tal forma que los clientes 

tengan acceso amigable para realizar pedidos de unidades de transporte o 

solicitar cotizaciones de manera fácil y accesible, con ello se pretende 

incrementar el número de clientes al cual se presta el servicio de transporte. 

o RENDIMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Seleccionar a personal mediante filtros de tal forma que se pueda contar 

con personal con la debida experiencia en las diferentes rutas de transporte, 

además de ello brindar capacitación constante a todo nivel, realizar exámenes 

médicos periódicos a los conductores ya que se podrían presentar problemas en 

visión u otros que ocasionen dificultades en el servicio de transporte, de tal forma 

que se puedan corregir y subsanar tales deficiencias, con ello se busca minimizar 

accidentes y otros. 
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Implementar un sistema de control interno para garantizar la adecuada 

custodia de bienes y deslindar las responsabilidades, de acuerdo con las 

funciones asignadas al personal. 

Diseñar una estructura organizacional sólida, con el respectivo manual de 

funciones para un manejo y gestión eficiente de la empresa de transportes.  
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FORMULACIÓN DE PLANES Y PRESUPUESTOS 

Realizado el diagnostico interno, externo y análisis financiero a la empresa 

de Transportes Barcino S.A., se establecieron objetivos con sus respectivas 

estrategias para lograrlas, con el fin de lograr una mejor calidad de servicio y a 

su vez lograr una mejora en la gestión, rentabilidad, solvencia y liquidez de la 

empresa. 

Tabla 2 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

 

DETALLE MATERIAL TONELADAS TOTAL INGRESOS TONELADAS
TOTAL 

INGRESOS 
TONELADAS

TOTAL 

INGRESOS 

AREQUIPA-PISCO  CHATARRA 44,982 3,868,436 49,480 4,255,280 54,428 4,680,808 86

C. VERDE-PISCO CHATARRA 30,058 2,975,720 33,064 3,273,292 36,370 3,600,621 99

PISCO-AREQUIPA  FF FIERRO 158,705 16,664,032 174,576 18,330,435 192,033 20,163,479 105

PISCO-AREQUIPA FIERRO 62,283 5,356,296 68,511 5,891,926 75,362 6,481,118 86

OTRAS RUTAS VARIOS 9,113 892,716 10,024 981,988 11,027 1,080,186 98

305,140 29,757,200 335,654 32,732,920 369,220 36,006,212TOTAL

PERIODO 2020 PROYECTADO PERIODO 2021 PROYECTADO PERIODO 2022 PROYECTADO

FLETES

PRESUPUESTO DE VENTAS

DETALLE MATERIAL VIAJES BARCINO
VIAJES 

TERCEROS

VIAJES 

BARCINO

VIAJES 

TERCEROS

VIAJES 

BARCINO

VIAJES 

TERCEROS

AREQUIPA-PISCO  CHATARRA 1,054 351 1,160 387 1,276 425

C. VERDE-PISCO CHATARRA 704 235 775 258 852 284

PISCO-AREQUIPA  FF FIERRO 3,720 1,240 4,092 1,364 4,501 1,500

PISCO-AREQUIPA FIERRO 1,460 487 1,606 535 1,766 589

OTRAS RUTAS VARIOS 214 71 235 78 258 86

7,152 2,384 7,867 2,622 8,654 2,885

Nota: Elaboracion propia.

PERIODO 2020 PROYECTADO PERIODO 2021 PROYECTADO PERIODO 2022 PROYECTADO

TOTAL VIAJES ANUAL 9,536 10,489 11,538

PRESUPUESTO DE VENTAS

SUB-TOTAL
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El incremento de los ingresos responde fundamentalmente al incremento 

del presupuesto anual de carga que establece Aceros Arequipa hacia 

Transportes Barcino S.A., para los mencionados periodos nos establecen un 

incremento de 10 % sobre la carga establecida en el periodo anterior. Este 

incremento también se sustenta en que el periodo 2019 el Subsector Transporte 

se incrementó en 2,25% entre enero y agosto 2019, y al finalizar el año 2019 el 

nivel de comercialización de materiales básicos para la construcción creció en 

8% y 10%, según un estudio realizado por la Cámara Peruana de la Construcción 

(CAPECO). 

El principal factor que apoyó el crecimiento del sector construcción en la 

región fue el aumento de la oferta inmobiliaria para atender una demanda que 

asciende a 80 mil viviendas, según señala el Ministerio de Vivienda. Es por ello 

que la proyección de ingresos nos parece razonable y alcanzable puesto que 

representa a un pronóstico de ventas del sector y de la empresa. 

Es importante indicar que operativamente este incremento se logrará 

incrementando el número de viajes de las unidades, mejorando el control de 

tiempos de carga y descarga, puesto existe capacidad ociosa relacionada a este 

tema. En el tercer periodo proyectado se establece la compra de nuevas 

unidades y/o la contratación de unidades terceras o subcontratadas. 

Actualmente se tiene una flota de 60 unidades propias y en promedio 20 

unidades subcontratadas. 
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PRESUPUESTO GASTOS Y/O COSTO DE PERSONAL 

El presupuesto de personal esta conformados por los sueldos, salarios y 

beneficios de los trabajadores involucrados en la operatividad de la empresa de 

transporte, el cual esta subdividido entre el costo de mano de obra (directa – 

indirecta), y gastos de personal administrativo. 

En el periodo 2022, se observa un incremento en el presupuesto debido 

a la contratación de nuevos conductores, ya que se planifica la compra de 

nuevos vehículos para cubrir y/o atender el incremento en el número de viajes 

proyectados.
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Tabla 3 PRESUPUESTO GASTOS Y/O COSTO DE PERSONAL 

 

MANO DE 

OBRA 

MANO DE 

OBRA 
GERENTE GENERAL 197,181 66,883 264,064 0 0 264,064
ADMINISTRADOR 99,081 33,608 132,689 0 0 132,689
JEFE OPERACIONES 76,191 25,844 102,035 0 102,035 0
JEFE MANTEN. 76,191 25,844 102,035 0 102,035 0
SUPERVISOR SEGUR. 39,240 13,310 52,550 0 26,275 26,275
ASIST. OPERACIONES 23,871 8,097 31,968 0 31,968 0
ASIST. OPERACIONES 22,890 7,764 30,654 0 30,654 0
ASIST. CONTABLES 135,705 46,030 181,735 0 0 181,735
ASIST. CONTABLES 52,320 17,747 70,067 0 0 70,067
AUX. MANTEN. 24,525 8,319 32,844 32,844 0 0
AUX. MANTEN. 23,544 7,986 31,530 31,530 0 0
ASIST. ADMINIST. 58,860 19,965 78,825 0 0 78,825
AUXILIAR LIMPIEZA 14,061 4,769 18,830 0 9,415 9,415
CONDUCTORES 683,561 231,860 915,421 915,421 0 0
CONDUCTORES 133,808 45,387 179,196 179,196 0 0
CONDUCTORES AREQUIPA-PISCO  160,880 654,837 815,717 815,717 0 0
CONDUCTORES C. VERDE-PISCO 107,504 437,575 545,079 545,079 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQ.  FF 810,884 3,300,569 4,111,453 4,111,453 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQUIPA 222,757 906,697 1,129,454 1,129,454 0 0
CONDUCTORES OTRAS RUTAS 34,922 142,142 177,064 177,064 0 0

2,997,976 6,005,234 9,003,209 7,937,758 302,381 763,070

9,003,209

Fuente: Elaboración propia .

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 2020

PUESTOS
SUELDO 

VARIABLE

TOTAL SUELDO 

ANUAL

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES ANUAL

TOTAL GASTO 

PERSONAL

GASTOS 

ADMINIST.

COSTO DE VENTAS

8,240,139DISTRIBUCION

TOTAL ANUAL
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MANO DE 

OBRA 

MANO DE 

OBRA 
GERENTE GENERAL 197,181 66,883 264,064 0 0 264,064
ADMINISTRADOR 99,081 33,608 132,689 0 0 132,689
JEFE OPERACIONES 76,191 25,844 102,035 0 102,035 0
JEFE MANTEN. 76,191 25,844 102,035 0 102,035 0
SUPERVISOR SEGUR. 39,240 13,310 52,550 0 26,275 26,275
ASIST. OPERACIONES 23,871 8,097 31,968 0 31,968 0
ASIST. OPERACIONES 22,890 7,764 30,654 0 30,654 0
ASIST. CONTABLES 135,705 46,030 181,735 0 0 181,735
ASIST. CONTABLES 52,320 17,747 70,067 0 0 70,067
AUX. MANTEN. 24,525 8,319 32,844 32,844 0 0
AUX. MANTEN. 23,544 7,986 31,530 31,530 0 0
ASIST. ADMINIST. 58,860 19,965 78,825 0 0 78,825
AUXILIAR LIMPIEZA 14,061 4,769 18,830 0 9,415 9,415
CONDUCTORES 683,561 231,860 915,421 915,421 0 0
CONDUCTORES 133,808 45,387 179,196 179,196 0 0
CONDUCTORES AREQUIPA-PISCO  176,968 720,320 897,289 897,289 0 0
CONDUCTORES C. VERDE-PISCO 118,254 481,333 599,587 599,587 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQ.  FF 891,972 3,630,626 4,522,598 4,522,598 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQUIPA 245,033 997,367 1,242,400 1,242,400 0 0
CONDUCTORES OTRAS RUTAS 38,414 156,357 194,770 194,770 0 0

3,131,670 6,549,416 9,681,086 8,615,635 302,381 763,070

9,681,086

Fuente: Elaboración propia .

TOTAL ANUAL

8,918,016DISTRIBUCION

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 2021

PUESTOS
SUELDO 

VARIABLE

TOTAL SUELDO 

ANUAL

COSTO DE VENTAS
GASTOS 

ADMINIST.

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES ANUAL

TOTAL GASTO 

PERSONAL
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MANO DE 

OBRA 

MANO DE 

OBRA 
GERENTE GENERAL 197,181 66,883 264,064 0 0 264,064
ADMINISTRADOR 99,081 33,608 132,689 0 0 132,689
JEFE OPERACIONES 83,810 28,428 112,238 0 112,238 0
JEFE MANTEN. 83,810 28,428 112,238 0 112,238 0
SUPERVISOR SEGUR. 43,164 14,641 57,805 0 28,903 28,903
ASIST. OPERACIONES 26,258 8,907 35,165 0 35,165 0
ASIST. OPERACIONES 25,179 8,541 33,720 0 33,720 0
ASIST. CONTABLES 149,276 50,633 199,909 0 0 199,909
ASIST. CONTABLES 57,552 19,521 77,073 0 0 77,073
AUX. MANTEN. 24,525 8,319 32,844 32,844 0 0
AUX. MANTEN. 23,544 7,986 31,530 31,530 0 0
ASIST. ADMINIST. 58,860 19,965 78,825 0 0 78,825
AUXILIAR LIMPIEZA 14,061 4,769 18,830 0 9,415 9,415
CONDUCTORES 749,288 254,154 1,003,442 1,003,442 0 0
CONDUCTORES 133,808 45,387 179,196 179,196 0 0
CONDUCTORES AREQUIPA-PISCO  194,665 792,353 987,018 987,018 0 0
CONDUCTORES C. VERDE-PISCO 130,079 529,466 659,546 659,546 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQ.  FF 981,169 3,993,689 4,974,858 4,974,858 0 0
CONDUCTORES PISCO-AREQUIPA 288,789 1,175,468 1,464,257 1,464,257 0 0
CONDUCTORES OTRAS RUTAS 45,072 183,459 228,531 228,531 0 0

3,409,172 7,274,605 10,683,776 9,561,221 331,678 790,878

10,683,776

Fuente: Elaboración propia .

GASTOS 

ADMINIST.

TOTAL ANUAL

9,892,899

PUESTOS
SUELDO 

VARIABLE

TOTAL SUELDO 

ANUAL

TOTAL 

BENEFICIOS 

SOCIALES ANUAL

TOTAL GASTO 

PERSONAL

COSTO DE VENTAS

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 2022

DISTRIBUCION
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PRESUPUESTO DE MATERIALES DIRECTOS 

- Fletes y gastos de transportes 

En lo que se refiere al transporte subcontratado se debe realizar un análisis en 

el que se contemple factores como el servicio ofrecido, la seguridad, las 

garantías del mantenimiento de la calidad del producto transportado y, claro, los 

costes. Eso sí, debes tener en mente que estos últimos serán siempre fijos, pues 

al no tener derecho sobre el medio de transporte, tendrás que pagar lo que 

corresponde por su uso temporal. Por supuesto, el éxito del modelo 

subcontratado dependerá también de la capacidad de negociación con las 

empresas especializadas en este sector, especialmente en lo que se refiere a 

las condiciones. 

Tabla 4 Fletes y gastos de transportes  

 

 

 

 

N°VIAJES FLETE TOTAL N°VIAJES FLETE TOTAL N°VIAJES FLETE TOTAL

AREQUIPA-PISCO  351 2,100 737,983 387 2,100 811,781 425 2,100 892,959

C. VERDE-PISCO 235 2,100 493,135 258 2,250 581,195 284 2,250 639,315

PISCO-AREQ. FF 1,240 3,000 3,719,650 1,364 3,000 4,091,615 1,500 3,000 4,500,777

PISCO-AREQUIPA 487 2,400 1,167,797 535 2,400 1,284,577 589 2,400 1,413,034

OTRAS RUTAS 71 2,700 192,229 78 2,700 211,452 86 2,700 232,597

TOTAL 2384 6,310,794 2622 6,980,620 2885 7,678,682

RUTAS
2020 2021 2022

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5 Combustibles y lubricantes 

 

 

Tabla 6 Mantenimiento y reparación 

 

 

 

 

 

 

N°VIAJES
COSTO 

ANUAL
N°VIAJES

COSTO 

ANUAL
N°VIAJES

COSTO 

ANUAL

AREQUIPA-PISCO  790 66 583.28 1,054 614,933.02 1,160 676,426.33 1,276 744,068.96

C. VERDE-PISCO 790 66 583.28 704 410,910.96 775 452,002.05 852 497,202.26

PISCO-AREQ. FF 1,580 132 1,166.57 3,720 4,339,219.70 4,092 4,773,141.67 4,501 5,250,455.84

PISCO-AREQUIPA 790 66 583.28 1,460 851,445.73 1,606 936,590.30 1,766 1,030,249.33

OTRAS RUTAS 700 58 516.83 214 110,389.14 235 121,428.05 258 133,570.86

TOTAL 7,152 6,326,898.55 7,867 6,959,588.40 8,654 7,655,547.24

COSTO VIAJE 

*8.86

2020 2021 2022

RUTAS KM POR RUTA
COSTO 1 GALON 

= 12 KM

Fuente: Elaboración propia.

2020 2021 2022

P R EVEN T IVO 821,304.00 837,730.08 854,484.68

C OR R EC T IVO 1,231,956.00 1,256,595.12 1,281,727.02

TOTAL 2,053,260.00 2,094,325.20 2,136,211.70

TIPO MANTENIMIENTO
PERIODO PROYECTADO

Fuente: Elaboración propia .
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Tabla 7 Peaje, viáticos, otros gastos de viaje. 

 

 

   

 

RUTAS DIAS VIAJE PEAJES VIATICOS OTROS
COSTO POR 

VIAJE

A R EQUIP A -P ISC O  2 63.00 50.00 18.00 131.00

C . VER D E-P ISC O 2 63.00 50.00 18.00 131.00

P ISC O-A R EQ.  F F 3 172.00 75.00 18.00 265.00

P ISC O-A R EQUIP A  2 109.00 50.00 18.00 177.00

OT R A S R UT A S 2 102.00 50.00 18.00 170.00

N°VIAJES PEAJES VIATICOS OTROS
COSTO 

ANUAL
N°VIAJES PEAJES VIATICOS OTROS

COSTO 

ANUAL
N°VIAJES PEAJES VIATICOS OTROS

COSTO 

ANUAL

1,054 66,418.46 52,713.06 18,976.70 138,108.23 1,159.69 73,060.31 57,984.37 20,874.37 151,919.05 1,275.66 80,366.34 63,782.81 22,961.81 167,110.95

704 44,382.19 35,223.96 12,680.63 92,286.77 774.93 48,820.41 38,746.35 13,948.69 101,515.45 852.42 53,702.45 42,620.99 15,343.56 111,666.99

3,720 639,779.80 278,973.75 66,953.70 985,707.25 4,091.62 703,757.78 306,871.13 73,649.07 1,084,277.98 4,500.78 774,133.56 337,558.24 81,013.98 1,192,705.77

1,460 159,112.35 72,987.32 26,275.43 258,375.11 1,605.72 175,023.59 80,286.05 28,902.98 284,212.62 1,766.29 192,525.95 88,314.66 31,793.28 312,633.88

214 21,785.92 10,679.37 3,844.57 36,309.87 234.95 23,964.52 11,747.31 4,229.03 39,940.86 258.44 26,360.97 12,922.04 4,651.94 43,934.95

7,152 931,478.73 450,577.46 128,731.04 1,510,787.23 7,866.90 1,024,626.60 495,635.21 141,604.14 1,661,865.95 8,653.59 1,127,089.26 545,198.73 155,764.56 1,828,052.55

20222020 2021

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8 Depreciación unidades de transporte 

 

Tabla 9 Seguros (SOAT, Incendio, todo riesgo y otros) 

 

Tabla 10 COSTO DE VENTAS (RESUMEN) 

 

 

Depreciación unidades de 

transporte
2020 2021 2022

T R A C T O 1,020,600.00 1,020,600.00 1,172,479.00

C A R R ET A 437,400.00 437,400.00 502,491.00

TOTAL 1,458,000.00 1,458,000.00 1,674,970.00

Fuente: Elaboración propia .

SEGUROS 2020 2021 2022

SOA T, IN C EN D IO, TOD O 

R IESGO Y  OTR OS
435,000.00 435,000.00 471,250.00

TOTAL 435,000.00 435,000.00 471,250.00

Fuente: Elaboración propia .

DETALLE 2020 2021 2022

Mano de obra (personal) 8,240,139.40 8,918,016.16 9,892,898.78

Fletes y gastos de transportes 6,310,794.14 6,980,619.91 7,678,681.90

Combustibles y lubricantes 6,326,898.55 6,959,588.40 7,655,547.24

Mantenimiento y reparación 2,053,260.00 2,094,325.20 2,136,211.70

Peaje, viaticos, otros gastos de viaje1,510,787.23 1,661,865.95 1,828,052.55

Depreciación unidades de transporte1,458,000.00 1,458,000.00 1,674,970.00

Seguros 435,000.00 435,000.00 471,250.00

TOTAL 26,334,879.31 28,507,415.63 31,337,612.18

Fuente: Elaboración propia .
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Tabla 11 Presupuesto de gastos administrativos 

 

Tabla 12 Ingresos por arrendamiento de inmueble 

 

DETALLE 2020 2021 2022

Personal admin. 763,069.79 763,069.79 790,877.50

Servicios Basicos 26,400.00 26,400.00 26,400.00

Utiles de oficina 24,000.00 26,400.00 29,040.00

Suministros limpieza 6,000.00 6,600.00 7,260.00

Impuestos munic. 76,000.00 76,000.00 76,000.00

Mantenimiento equipos 6,500.00 6,500.00 6,500.00

Seguro todo riesgo 52,000.00 52,000.00 52,000.00

Depreciacion edific. 571,532.00 571,532.00 571,532.00

Uniformes personal 3,420.00 3,762.00 4,138.20

Servicios prest. por terc. 152,000.00 152,000.00 152,000.00

Diseño de pag. Web 3,500.00 0.00 0.00

TOTAL 1,684,421.79 1,684,263.79 1,715,747.70

Fuente: Elaboración propia .

DETALLE INGRESOS
GASTOS 

OPERATIVOS
INGRESO NETO

ENERO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

FEBRERO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

MARZO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

ABRIL 226,600.00 69,583.33 157,016.67

MAYO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

JUNIO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

JULIO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

AGOSTO 226,600.00 69,583.33 157,016.67

SEPTIEMBRE 226,600.00 69,583.33 157,016.67

OCTUBRE 226,600.00 69,583.33 157,016.67

NOVIEMBRE 226,600.00 69,583.33 157,016.67

DICIEMBRE 226,600.00 69,583.33 157,016.67

TOTAL 2,719,200.00 835,000.00 1,884,200.00

Fuente: Elaboración propia .
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Tabla 13 Presupuesto de gastos financieros 

 

AMORTIZ. INTERES CUOTA AMORTIZ. INTERES CUOTA AMORTIZ. INTERES CUOTA

Banco de Crédito del Perú S.A. 679,961.00 160,039.00 840,000.00 720,086.47 119,913.53 840,000.00 762,579.80 77,420.20 840,000.00

Banco de Crédito del Perú S.A. 279,691.34 20,308.66 300,000.00 216,308.66 8,856.73 225,165.40 0.00 0.00 0.00

Banco de Crédito del Perú S.A. 487,758.33 112,241.67 600,000.00 517,447.49 82,552.51 600,000.00 548,943.79 51,056.21 600,000.00

Scotiabank Perú S.A.A. 576,132.09 23,867.91 600,000.00 31,867.91 1,251.02 33,118.94 0.00 0.00 0.00

5 Unid. Nuevas BCP 590,131.49 129,868.51 720,000.00

TOTAL LEASING 2,023,542.75 316,457.25 2,340,000.00 1,485,710.54 212,573.79 1,698,284.33 1,901,655.08 258,344.92 2,160,000.00

Prestamos BCP 2,494,456.87 385,543.13 2,880,000.00 2,164,130.73 251,711.50 2,415,842.23 1,603,877.49 136,122.51 1,740,000.00

TOTAL PRESTAMOS 2,494,456.87 385,543.13 2,880,000.00 2,164,130.73 251,711.50 2,415,842.23 1,603,877.49 136,122.51 1,740,000.00

Fuente: Elaboración propia.

DETALLE
2020 2021 2022
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Tabla 14 Estado de Resultados Integrales Proyectado 

 

2020 2021 2022

Ingresos por servicios 29,757,200 32,732,920 36,006,212

Costo de servicios -26,334,879 -28,507,416 -31,337,612

________ ________ ________

Utilidad bruta 3,422,321 4,225,504 4,668,600

Ingresos (gastos) operativos

Ganancia neta por enajenación de inversiones

financieras disponibles para la venta

Ingresos por arrendamientos, neto 1,884,200 1,884,200 1,884,200

Otros ingresos 

Gastos de administración -1,684,422 -1,684,264 -1,715,748

________ ________ ________

199,778 199,936 168,452

________ ________ ________

Utilidad operativa 3,622,099 4,425,441 4,837,052

Otros ingresos (gastos)

Dividendos percibidos

Ingresos financieros

Gastos financieros -702,000 -464,285 -394,467

Diferencia en cambio, neta

________ ________ ________

-702,000 -464,285 -394,467

________ ________ ________

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 2,920,099 3,961,155 4,442,585

Gasto por impuesto a las ganancias -861,429 -1,168,541 -1,310,562

________ ________ ________

Utilidad neta 2,058,669 2,792,614 3,132,022

Otros resultados integrales

Ganancia neta no realizada por variación de valor 

razonable de inversiones f inancieras 
0 0 0

disponibles para la venta, neta del impuesto a las ganancias 

diferido
________ ________ ________

Total resultados integrales 2,058,669 2,792,614 3,132,022

________ ________ ________

Fuente: Elaboracion propia.

Estado de resultados integrales proyectado
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Ganancia neta por enajenación de propiedad, unidades de 

transportes y equipos

(Expresado en soles)
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Tabla 15 Estado de Situación Financiera Proyectado 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 9,002,952 11,077,661 13,663,521 Obligaciones financieras de corto plazo 4,689,543 2,525,412 921,535

Cuentas por cobrar comerciales 4,496,738 8,626,610 13,142,731 Cuentas por pagar comerciales 2,175,356 3,009,579 3,912,444

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 4,811,000 4,811,000 4,811,000 Cuentas por pagar a partes relacionadas 975,000 975,000 975,000
Remuneraciones y beneficios por pagar 1,801,570 3,266,396 4,448,777

   Otras cuentas por cobrar 3,673,000 3,673,000 3,673,000 Otras cuentas por pagar 3,983,811 6,007,290 8,441,282

__________ __________ __________
Suministros y repuestos 228,000 228,000 228,000 Total pasivo corriente 13,625,280 15,783,677 18,699,038

__________ __________ __________
Gastos contratados por anticipado 314,000 314,000 314,000 Pasivo no corriente

__________ __________ __________ Obligaciones financieras a largo plazo 3,636,457 2,150,747 249,092
Total activo corriente 22,525,689 28,730,271 35,832,252

__________ __________ __________ Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 850,000 850,000 850,000
__________ __________ __________

Total pasivo no corriente 4,486,457 3,000,747 1,099,092

__________ __________ __________
Total pasivo 18,111,738 18,784,424 19,798,130

__________ __________ __________

Activo no corriente Patrimonio neto

Capital social 33,500,000 33,500,000 33,500,000
Inversiones financieras disponibles para la venta 7,034,000 7,034,000 7,034,000

Reserva legal 6,700,000 6,700,000 6,700,000
   Propiedad, unidades de transporte y equipos, neto 18,469,000 17,011,000 15,336,030

Reserva facultativa 610,000 610,000 610,000
Propiedades de inversión, neto 25,300,718 24,019,436 22,738,154

Resultados no realizados

   Activos intangibles, neto 77,000 77,000 77,000

__________ __________ __________ Resultados acumulados 14,484,670 17,277,283 20,409,306
Total activo no corriente 50,880,718 48,141,436 45,185,184 __________ __________ __________

__________ __________ __________ Total patrimonio neto 55,294,670 58,087,283 61,219,306

__________ __________ __________
Total activo 73,406,407 76,871,707 81,017,436

__________ __________ __________ Total pasivo y patrimonio neto 73,406,407 76,871,707 81,017,436
__________ __________ __________

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de situación financiera proyectado

Al 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022

(Expresado en soles)

Fuente: Elaboracion propia.
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Tabla 16 Análisis financiero información proyectada 

PERIODO 

HISTORICO

2019 2020 2021 2022

LIQUIDEZ CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

PRUEBA ACIDA

EFECTIVO + CUENTAS POR COBRAR / PASIVO CORRIENTE

LIQUIDEZ ABSOLUTA

EFECTIVO / PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

TOTAL INGRESOS / ACTIVO TOTAL

ROTACION DE ACTIVO FIJO

VENTAS / ACTIVO FIJO

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

VENTAS / CUENTAS POR COBRAR

APALANCAMIENTO FINANCIERO

PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL

COBERTURA DE ACTIVO FIJO

PASIVO NO CORRIENTE + PATRIMONIO / ACTIVO 

FIJO NETO

SOLVENCIA PATRIMONIAL

PASIVO TOTAL / PATRIMONIO

MARGEN DE UTILIDAD NETA

UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

UTILIDAD NETA / TOTAL ACTIVOS

RENTABILIDAD PATRIMONIAL

UTILIDAD NETA / PATRIMONIO

4.064

INDICES DE SOLVENCIA

3% 4% 4%

4% 5% 5%

0.328 0.323 0.323

7% 9% 9%

INDICES DE RENTABILIDAD

Fuente: Elaboracion propia.

PERIODOS PROYECTADOSINDICADORES FINANCIEROS

INDICES DE LIQUIDEZ

INDICES DE GESTION

0.661 0.702 0.731

8,900,408.76 12,946,593.90 17,133,213.55

1.653 1.820 1.916

1.613 1.786 1.887

2.216

1.645

0.896

8,974.000

0.614

15%

0.239

3.141

0.314

29%

11%

0.468

1.611 1.924 2.348

3.197 2.436 2.006

0.431 0.450

1.358

4.893

0.247 0.244 0.244

3.237 3.591
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INTERPRETACIÓN 

Índices de liquidez 

Respecto a los índices de liquidez aplicados a los Estados Financieros 

proyectados, se tiene que para cubrir con cada sol de obligaciones o deudas de 

corto plazo la empresa cuenta con 1.653, 1.820 y 1.916 soles de activo corriente, 

para los periodos 2020, 2021, 2022 respectivamente. Respecto al análisis de 

activos con mayor liquidez, como son el efectivo y las cuentas por cobrar a corto 

plazo cuentan con 1.613, 1.786 y 1.887 soles para cubrir cada sol de deuda a 

corto plazo. 

En lo referente al capital de trabajo cuenta con S/ 8 900 408.76, 12 946 

593.90 y 17 133 213.55 para los periodos 2020, 2021 y 2022 con lo cual se 

podría decir que la empresa cuenta con recursos necesarios para un mayor 

crecimiento, apertura de nuevas rutas, nuevos clientes y otros.  

Índices de gestión 

Respecto a los índices de gestión aplicados a los Estados Financieros 

proyectados, se tiene que la rotación de activo fijo 1.611, 1.924 y 2.348 para los 

periodos 2020, 2021, 2022 por lo que se estaría mejorando la eficiencia en el 

manejo de activos fijos, ya que los ratios aumentan progresivamente respecto a 

los periodos anteriores, esto a consecuencia a la reducción de capacidad ociosa 

en la carga y descarga de unidades. Los índices de gestión no son tan altos 

debido a la naturaleza del sector transporte el cual implica una amplia inversión 

en activos fijos. 
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Índices de solvencia 

Respecto a los índices de solvencia aplicados a los Estados Financieros 

proyectados, se tiene que la empresa cuenta con solvencia para garantizar el 

pago de sus obligaciones frente a terceros, sobre el apalancamiento financiero 

mide la relación que existe entre el endeudamiento de terceros respecto a los 

activos y/o recursos, lo cual nos indica que no hay una dependencia sobre el 

capital de terceros para financiar la inversión, debido a que el patrimonio propio 

es en gran parte la que financia la inversión en la empresa, el cual genera un 

gran síntoma de solvencia.  

Índices de rentabilidad 

Respecto a los índices de rentabilidad aplicados a los Estados Financieros 

proyectados, se tiene que la rentabilidad se ha incrementado progresivamente 

respectos a los periodos proyectados, en cuanto a la rentabilidad de periodos 

anteriores en lo que respecta a la utilidad propia del giro del negocio la utilidad 

ha incrementado, sin considerar en el análisis la ganancia por enajenación de 

inversiones, la ganancia por enajenación de propiedad y unidades de transporte, 

ingresos financieros entre otros, ya que son transacciones que no dependen del 

área operativa, el análisis está basado fundamentalmente en el transporte de 

carga pesada y alquiler de local, respecto a lo mencionado existe una 

optimización de rentabilidad logrando una eficiencia en la parte operativa de la 

empresa de transportes. 

 

 

 



105 
 

 

Tabla 17 Resultados de la encuesta aplicada 

 

SI
A 

VECES
NO %  SI

A 

VECES
%  NO

1 14 3 3 70% 15% 15%

2 10 4 6 50% 20% 30%

3 8 1 11 40% 5% 55%

4 8 2 10 40% 10% 50%

5 13 1 6 65% 5% 30%

6 8 2 10 40% 10% 50%

7 7 2 11 35% 10% 55%

8 9 5 6 45% 25% 30%

9 6 1 13 30% 5% 65%

10 6 3 11 30% 15% 55%

11 15 2 3 75% 10% 15%

12 14 3 3 70% 15% 15%

13 16 2 2 80% 10% 10%

Fuente: Elaboracion propia.

¿Considera que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta para 

optimizar la gestión en las empresas de transporte de carga?

¿Realizaron alguna vez análisis financiero para evaluar la 

gestión de empresa?

¿Usted participa o ha participado en la elaboración de 

presupuestos?

¿Se utiliza o han utilizado en los Estados Financieros 

Proyectados para mejorar la gestión en la empresa?

¿Conoce los beneficios del planeamiento financiero estratégico?

¿Considera que la planeación financiera estratégica facilita el 

logro de objetivos empresariales?

¿Considera que la planeación financiera estratégica es un 

instrumento relevante para la toma de decisiones?

¿Considera usted importante la planificación de actividades a 

realizar en la empresa?

¿Conoce usted sobre los objetivos financieros de la empresa?

¿Cree usted que la estructura organizacional es adecuada en la 

empresa en la que labora?

¿Considera usted que es adecuado el proceso de control y 

monitoreo dentro de la empresa?

¿Realizan de manera periódica el mantenimiento de las 

unidades de transporte?

¿Realizan verificación de rendimiento de unidades de 

transporte? 

PREGUNTAS FORMULADAS

RESULTADOS

ALTERNATIVAS PO RCENTAJE
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Gráfico 14: ¿Considera usted importante la planificación de actividades a  

  realizar en la empresa? 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15: ¿Conoce usted sobre los objetivos financieros de la empresa? 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16: ¿Cree usted que la estructura organizacional es adecuada en     

  la empresa en la que labora? 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17: ¿Considera usted que es adecuado el proceso de control y  

  monitoreo dentro de la empresa? 

 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 18: ¿Realizan de manera periódica el mantenimiento de las   

  unidades de transporte? 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 19: ¿Realizan verificación de rendimiento de unidades de   

  transporte? 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 20: ¿Realizaron alguna vez análisis financiero para evaluar la  

  gestión de empresa? 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 21: ¿Usted participa o ha participado en la elaboración de   

  presupuestos? 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22: ¿Se utiliza o han utilizado en los Estados Financieros   

  Proyectados para mejorar la gestión en la empresa? 

 

                Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 23: ¿Conoce los beneficios del planeamiento financiero   

  estratégico? 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 24: ¿Considera que la planeación financiera estratégica facilita el  

  logro de objetivos empresariales? 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 25: ¿Considera que la planeación financiera estratégica es un  

  instrumento relevante para la toma de decisiones? 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 26: ¿Considera que el planeamiento financiero estratégico es una  

  herramienta para optimizar la gestión operativa y financiera                                

  en las empresas de transporte de carga pesada? 

 

            Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1 Análisis e interpretación de resultados 

Una vez aplicado los instrumentos de recolección de información, se 

procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de resultados, 

por cuanto la información que arrojará será la que indique las conclusiones a las 

cuales llega la investigación, por cuanto mostrará la relación del planeamiento 

financiero estratégico como herramienta de control en la optimización de la 

gestión operativa y financiera de la empresa de transporte de carga pesada 

Transportes Barcino S.A. 

Para ello se agrega cuadro comparativo de Información Financiera e 

indicadores donde se observa a nivel operativo, el efecto positivo que se logra 

con la propuesta de planeamiento financiero estratégico. 
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Tabla 18 Información financiera comparativa a nivel operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

27,052 100% 29,757 100% 32,733 100% 36,006 100%

-24,573 -91% -26,335 -88% -28,507 -87% -31,338 -87%

________ ________ ________ ________

2,479 9% 3,422 12% 4,226 13% 4,669 13%

1,431 1,884 1,884 1,884

28 0 0 0

-2,308 -1,684 -1,684 -1,716

________ ________ ________ ________

-849 200 200 168

________ ________ ________ ________

1,630 6% 3,622 12% 4,425 14% 4,837 13%

Fuente: Elaboracion propia.

Ingresos por arrendamientos, neto

Otros ingresos 

Gastos de administración 

Utilidad operativa

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de resultados integrales proyectado

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2021 y 2022

(Expresado en miles de soles)

Ingresos por servicios 

Costo de servicios

Utilidad bruta

Ingresos (gastos) operativos

Ganancia neta por enajenación de inversiones

financieras disponibles para la venta

Ganancia neta por enajenación de propiedad, unidades de transportes y equipos
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Tabla 19 Comparativo indicadores financieros 

 

En lo referente a la relación entre  la propuesta de planeamiento financiero 

estratégico en la gestión operativa y financiera de Transportes Barcino SA, 

basada en estrategias propuestas viables, se observa respecto al margen bruto 

(tabla 18) existe un incremento respecto al 2019, paso de 9% al 12%, 13%, 13%, 

para los años 2020, 2021, 2022 respectivamente, todo ello por el control de 

costos propuesto, debido principalmente a la distribución de los costos fijos en 

relación a mayores viajes realizados por las unidades de transporte, por ejemplo 

el sueldo mínimo fijo de los conductores se distribuyen en mayor número viajes 

realizados en el mes, el mayor número de viajes también tiene implicancia en la 

PERIODO 

HISTORICO

2019 2020 2021 2022

INDICES DE RENTABILIDAD BASADO EN LAS OPERACIÓN O GIRO PRINCIPAL DE LA EMPRESA

MARGEN DE UTILIDAD OPERATIVA

UTILIDAD OPERATIVA / VENTAS NETAS

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

UTILIDAD OPERATIVA / TOTAL ACTIVOS

RENTABILIDAD PATRIMONIAL

UTILIDAD OPERATIVA / PATRIMONIO

INDICES DE GESTION

ROTACION DEL ACTIVO TOTAL

TOTAL INGRESOS / ACTIVO TOTAL

ROTACION DE ACTIVO FIJO

VENTAS / ACTIVO FIJO

ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

VENTAS / CUENTAS POR COBRAR

Fuente: Elaboracion propia.

INDICADORES FINANCIEROS
PERIODOS PROYECTADOS

1.358 1.611 1.924 2.348

4.893 3.197 2.436 2.006

0.407 0.431 0.450 0.468

3% 7% 8% 8%

6% 12% 14% 13%

2% 5% 6% 6%
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capacidad ociosa que con la propuesta se busca una capacidad optima de 

operación, lo cual se viene realizando en la actualidad. Otro punto que mencionar 

es que al agilizar la descarga en los almacenes se redujo los viáticos diarios de 

los trabajadores, por ejemplo, por la demora en la descarga se asumía el viatico 

correspondiente a un día, ahora ese viatico aparte del día de descarga abarca 

también el inicio de la próxima vuelta. 

Respecto a los índices de rentabilidad sobre el activo fijo, en el 2019 se 

determinó un índice de 2%, y en los periodos 2020, 2021, 2022 con la propuesta 

viable de planeamiento financiero se lograría un 5%, 6%, 6% respectivamente, 

todo ello a la mejora de la gestión de tiempos en el proceso de transporte de 

carga en la empresa de Transportes Barcino. Del análisis efectuado respecto a 

los resultados propuestos, podemos determinar que la empresa refleja una 

eficiente gestión en los recursos que posee, ya que se observa que la capacidad 

ociosa respecto a la gestión del activo fijo disminuye. 

Respecto del análisis de planeamiento financiero estratégico propuesto 

como herramienta de control, con estrategias y supuestos viables se evidencia 

una mejora y/o optimización en la gestión operativa y financiera de Transportes 

Barcino S.A.  
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Tabla 20 Resultado de la encuesta aplicada 

 

 

SI
A 

VECES
NO %  SI

A 

VECES
%  NO

1 14 3 3 70% 15% 15%

2 10 4 6 50% 20% 30%

3 8 1 11 40% 5% 55%

4 8 2 10 40% 10% 50%

5 13 1 6 65% 5% 30%

6 8 2 10 40% 10% 50%

7 7 2 11 35% 10% 55%

8 9 5 6 45% 25% 30%

9 6 1 13 30% 5% 65%

10 6 3 11 30% 15% 55%

11 15 2 3 75% 10% 15%

12 14 3 3 70% 15% 15%

13 16 2 2 80% 10% 10%

Fuente: Elaboracion propia.

¿Considera que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta para 

optimizar la gestión en las empresas de transporte de carga?

¿Realizaron alguna vez análisis financiero para evaluar la 

gestión de empresa?

¿Usted participa o ha participado en la elaboración de 

presupuestos?

¿Se utiliza o han utilizado en los Estados Financieros 

Proyectados para mejorar la gestión en la empresa?

¿Conoce los beneficios del planeamiento financiero estratégico?

¿Considera que la planeación financiera estratégica facilita el 

logro de objetivos empresariales?

¿Considera que la planeación financiera estratégica es un 

instrumento relevante para la toma de decisiones?

¿Considera usted importante la planificación de actividades a 

realizar en la empresa?

¿Conoce usted sobre los objetivos financieros de la empresa?

¿Cree usted que la estructura organizacional es adecuada en la 

empresa en la que labora?

¿Considera usted que es adecuado el proceso de control y 

monitoreo dentro de la empresa?

¿Realizan de manera periódica el mantenimiento de las 

unidades de transporte?

¿Realizan verificación de rendimiento de unidades de 

transporte? 

PREGUNTAS FORMULADAS

RESULTADOS

ALTERNATIVAS PO RCENTAJE
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En lo referente a la encuesta aplicada a las unidades terceras 

subcontratadas por la empresa Transportes Barcino S.A. respecto a la 

percepción que tienen sobre el tema planeamiento financiero estratégico y su 

relación con la gestión operativa y financiera de sus respectivas empresas, 

podemos indicar que: 

Respecto a las interrogantes de planificación de actividades el 70% de 

encuestados considera que la planificación empresarial es importante en las 

operaciones de las empresas, pero el 55% considera que no existe una 

adecuada estructura organización en las empresas que laboran, y asumimos que 

debido a ello solo el 50% conoce sobre los objetivos de las empresas. 

El 50% de los encuestados considera que no se tiene un adecuado 

proceso de control y monitoreo, también el 50% indica que no se realiza 

verificaciones de rendimientos de los vehículos, pero el 65% considera que 

realizan mantenimientos periódicos de sus unidades, por lo que podemos indicar 

que se enfocan mayormente en el mantenimiento, y no en el análisis de 

rendimientos y control. 

El 55% y 65% indican que no se realizan análisis financiero para evaluar 

la gestión y no han utilizado EEFF proyectados para mejorar la gestión 

respectivamente, debido a que solo el 45% ha participado en la elaboración de 

presupuestos. 

EL 55% no conoce sobre los beneficios de la planificación financiera, pero 

realizado la comunicación sobre tales beneficios en un porcentaje muy alto 

consideran que es una herramienta que optimizaría la gestión en las empresas 

de transporte de carga pesada. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

PRIMERO: Acorde a los resultados de la investigación, en esta tesis se 

determinó que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta de 

control útil e importante para optimizar la gestión operativa y financiera de la 

empresa de transporte de carga pesada Transporte Barcino S.A. de Arequipa, 

dado que planificación financiera genera información oportuna y consistente para 

enfrentar el actual contexto y la consecución de los objetivos propuestos, prueba 

de ello es que gracias a la aplicación del planeamiento financiero como 

herramienta de control el margen (utilidad) bruto existe un incremento respecto 

al 2019, paso de 9% al 12%, 13%, 13%, para los años 2020, 2021, 2022 

respectivamente, todo ello por el control de costos propuesto, debido 

principalmente a la distribución de los costos fijos en relación a mayores viajes 

realizados por las unidades de transporte. 

SEGUNDO: En la investigación se determinó que el planeamiento 

financiero estratégico es un instrumento necesario para optimizar la eficiencia en 

la toma de decisiones gerenciales de las empresas de servicios de transporte de 

carga pesada, debido a que la planificación financiera muestra anticipadamente 

los resultados a obtener en el futuro, producto de las decisiones u opciones que 

se manejan, prueba de ello en la investigación se muestra mejora en la gestión 

eficiente de los recursos que posee, ya que se observa que la capacidad ociosa 

respecto a la gestión del activo fijo disminuye. 
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TERCERO: En la investigación se estableció que el planeamiento 

financiero estratégico es una herramienta para optimizar la gestión de dirección 

y control de acciones sobre los costos en las empresas de transporte de carga 

pesada de Arequipa, ya que el planeamiento financiero permite la formulación 

de presupuestos respectos a los costos y desarrollar una política de control de 

gastos, como es el caso de Transportes Barcino S.A. que refleja una mejor 

gestión en agilizar la descarga en los almacenes con lo cual redujo los costos en 

viáticos diarios de los trabajadores, por ejemplo, por la demora en la descarga 

se asumía el viatico correspondiente a un día, ahora ese viatico aparte del día 

de descarga abarca también el inicio de la próxima vuelta. 

CUARTO: En la investigación se determinó que el planeamiento 

financiero estratégico es un instrumento para optimizar la gestión de rentabilidad 

en las diferentes rutas de las empresas de transporte de carga pesada de 

Arequipa, ya que permite proyectar resultados y realizar el control de acciones 

para llegar a los resultados o rentabilidad planificada. Respecto a los índices de 

rentabilidad sobre el activo fijo, en el 2019 se determinó un índice de 2%, y en 

los periodos 2020, 2021, 2022 con la propuesta viable de planeamiento 

financiero se lograría un 5%, 6%, 6% respectivamente, todo ello a la mejora de 

la gestión de tiempos. 

QUINTO: En la investigación se determinó que el planeamiento financiero 

estratégico mediante la proyección de planes y presupuestos es una herramienta 

para generar estabilidad económica y evitar contingencias financieras en las 

empresas de transporte de carga pesada, ya que se convierten en guía 

operacionales para alcanzar los objetivos planificados. 
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5.2 Recomendaciones 

PRIMERO: Que la empresa de transporte de carga pesada se debe 

realizar actividades de planificación financiera de manera continua y sostenida, 

ya que es una herramienta de control útil para optimizar la gestión operativa y 

financiera de las empresas de transporte de carga pesada, generar y analizar 

información oportuna, consistente para guiar los planes de acción y ello conlleve 

a la consecución de objetivos propuestos en las compañías. 

SEGUNDO: Que en las empresas de transporte de carga es necesario 

planificar todas las actividades a realizar, ya que con ello se obtendrá información 

y/o proyecciones de forma oportuna, detallada y consistente para la adecuada y 

eficiente toma de decisiones de la administración y/o gerencia, y con ello poder 

optar por la mejor alternativa para la mejor gestión empresarial. 

TERCERO: Es preciso que la administración y personal actualicen la 

información presupuestal producto del planeamiento financiero, de tal modo que 

permita monitorear y revisar constantemente los costos de servicio, con el fin de 

desarrollar una política de control de gastos de forma adecuada, de modo que 

permita una mejora continua en la gestión de las empresas de transporte de 

carga pesada. 

CUARTO: Se sugiere desarrollar participación de todas las áreas en la 

formulación de planes, para evitar resistencia a su aplicación y generar 

entendimiento e identificación con las metas y objetivos propuestos para la 

empresa, de tal forma que el optimizar la gestión de rentabilidad en la empresa 

de transporte de carga sea un objetivo común y no solo de la administración. 
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QUINTO: Se recomienda realizar actividades de planificación estratégica 

para lograr establecer guías operaciones acordes a los objetivos propuestos por 

la empresa, acorde al contexto y entorno competitivo, en busca de estabilidad 

económica y lograr evitar contingencias en el sector de transporte de carga 

pesada. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS

El Planeamiento

financiero estratégico

es una herramienta de

control que optimizaría

la gestión operativa y

financiera de la

empresa de transporte

de carga pesada

Transportes Barcino

S.A.

Planeamiento 

financiero 

estratégico 

como 

herramienta de 

control para 

optimizar la 

gestión 

operativa y 

financiera de la 

empresa de 

transporte de 

carga pesada 

Transportes 

Barcino S.A. 

2019

¿Es el planeamiento financiero

estratégico una herramienta de control

para optimizar la gestión operativa y

financiera de la empresa de transporte

de carga pesada Transportes Barcino

S.A.?

¿De qué manera el planeamiento

financiero será de utilidad para mejora

de la eficiencia en la toma de

decisiones gerenciales de las empresas

de transporte de carga pesada?

¿Es el planeamiento financiero

estratégico una herramienta de control

para optimizar la gestión de dirección y 

control de acciones sobre los costos de

la empresa de transporte de carga

pesada Transporte Barcino S.A.?

¿El planeamiento financiero estratégico 

es una herramienta de control para

optimizar la gestión de rentabilidad en

las diferentes rutas de la empresa de

transporte de carga pesada Transporte

Barcino S.A.?

¿Es el planeamiento financiero

estratégico mediante la proyección de

planes y presupuestos una herramienta

para generar estabilidad económica y

evitar contingencias financieras en la

empresa de transporte de carga pesada

Transportes Barcino S.A.?

Determinar que el planeamiento

financiero estratégico es una

herramienta de control para optimizar

la gestión operativa y financiera en la

empresa de transporte de carga pesada

Transportes Barcino S.A. 2019.

Determinar que el planeamiento

financiero estratégico es un

instrumento necesario para optimizar

la eficiencia en la toma de decisiones

gerenciales de la empresa de

transporte de carga pesada

Transportes Barcino S.A.

Determinar que el planeamiento

financiero estratégico es una

herramienta para optimizar la gestión

de dirección y control de acciones

sobre los costos de la empresa de

transporte de carga pesada Transporte

Barcino SA.

Determinar que el planeamiento

financiero estratégico es un

instrumento para optimizar la gestión

de rentabilidad en las diferentes rutas

de la empresa de transporte de carga

pesada Transporte Barcino S.A.

Determinar que el planeamiento

financiero estratégico mediante la

proyección de planes y presupuestos es

una herramienta para generar

estabilidad económica y evitar

contingencias financieras en la

empresa de transporte de carga pesada

Transportes Barcino S.A.
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3.4.1 VARIABLE 

INDEPENDIENTE

HERRAMIENTAS • Análisis financiero

• Proceso de planeacion

• Estructura y gestion organizacional

• Proceso de comunicación y toma de 

decisiones

• Control y monitoreo

• Estructura de costos y verificacion de 

rendimientos.

GESTIÓN DE LA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA 

TRANSPORTES 

BARCINO S.A.

3.4.2 VARIABLE 

DEPENDIENTE
GESTIÓN DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE 

ORGANIZACIÓN

GESTIÓN DE DIRECCIÓN

GESTIÓN DE CONTROL

GESTIÓN DE RENTABILIDAD 

DE LÍNEAS 

TRANSPORTISTAS

PROCESOS

PLANES FINANCIEROS

ELEMENTOSPLANEAMIENTO 

FINANCIERO 

ESTRATEGICO

INDICADORES

• Planificación financiera

• Formulacion de presupuestos

• Objetivos, políticas, estados financieros 

proyectados
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Anexo 2: Cuestionario 

ENCUESTA APLICADA: PERSONAS VINCULADAS CON LA GESTIÓN 

OPERATIVA / FINANCIERA Y DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA. 

Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional Contabilidad de la 

Universidad Nacional de San Agustín. La presente encuesta tiene como objetivo 

establecer que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta útil 

para optimizar la gestión de las empresas de transporte de carga pesada de 

Arequipa; la información obtenida será utilizada únicamente para fines 

educativos. Por favor marque con una (X) la alternativa que considere adecuada 

de acuerdo con su experiencia. Agradecemos de antemano su colaboración. 

1 ¿Considera usted importante la planificación de actividades a realizar en la 

empresa? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

2 ¿Conoce usted sobre los objetivos financieros de la empresa? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

3 ¿Cree usted que la estructura organizacional es adecuada en la empresa en la 

que labora? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

4 ¿Considera usted que es adecuado el proceso de control y monitoreo dentro de la 

empresa? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

5 ¿Realizan de manera periódica el mantenimiento de las unidades de transporte? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   
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6 ¿Considera importante la verificación del rendimiento de las unidades de 

transporte?  

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

7 ¿Realizaron alguna vez análisis financiero para evaluar la gestión de empresa? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

8 ¿Usted participa o ha participado en la elaboración de presupuestos? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

9 ¿Se utiliza o han utilizado en los Estados Financieros Proyectados para mejorar la 

gestión en la empresa? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

10 ¿Conoce los beneficios del planeamiento financiero estratégico? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

11 ¿Considera que la planeación financiera estratégica facilita el logro de objetivos 

empresariales? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

12 ¿Considera que la planeación financiera estratégica es un instrumento relevante 

para la toma de decisiones? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   

13 ¿Considera que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta para 

optimizar la gestión en las empresas de transporte de carga pesada? 

 
a) SI   b) A VECES c) NO   
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Anexo 3: Estado de resultados integrales histórico 

 

 

Notas 2019 2018

Ingresos por servicios 16(a) 27,052 39,156

Costo de servicios 17(a) -24,573 -35,851

________ ________

Utilidad bruta 2,479 3,305

Ingresos (gastos) operativos

Ganancia neta por enajenación de inversiones

financieras disponibles para la venta 7(c) 7,130 5,143

8(e)

Ingresos por arrendamientos, neto 20(a) 1,431 1,704

Otros ingresos 28 503

Gastos de administración 18 -2,308 -1,816

________ ________

13,661 5,543

________ ________

Utilidad operativa 16,140 8,848

Otros ingresos (gastos)

Dividendos percibidos 7(e) - 1,868

Ingresos financieros 43 77

Gastos financieros 12(e) -779 -930

Diferencia en cambio, neta 23.1(ii) -86 -105

________ ________

-822 910

________ ________

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 15,318 9,758

Gasto por impuesto a las ganancias 13(b) -38 -1,034

________ ________

Utilidad neta 15,280 8,724

Otros resultados integrales

Ganancia neta no realizada por variación de valor razonable de inversiones financieras disponibles para la venta, neta del impuesto a las ganancias diferido14(d) - 4,650

________ ________

Total resultados integrales 15,280 13,374

________ ________

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en soles)

Ganancia neta por enajenación de propiedad, unidades de transportes y equipos7,380 9
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Anexo 4: Estado de situación financiera histórico 

 

 

 

 

Notas 2019 2018 Notas 2019 2018

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 4(a) 6,608 6,436 Obligaciones financieras de corto plazo 12(a) 4,336 3,697

Cuentas por pagar comerciales 10 1,407 2,121

Cuentas por cobrar comerciales 5(a) 718 1,789 Cuentas por pagar a partes relacionadas 21(b) 975 311

Otras cuentas por pagar 11 660 807

Cuentas por cobrar a partes relacionadas 21(b) 4,811 5,783 _________ _________

Total pasivo corriente 7,378 6,936

Otras cuentas por cobrar 6(a) 3,673 737 _________ _________

Suministros y repuestos 228 380 Pasivo no corriente

Obligaciones financieras a largo plazo 12(a) 8,508 6,338

Gastos contratados por anticipado 314 204 Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 13(a) 850 2,762

_________ _________ _________ _________

Total activo corriente 16,352 15,329 Total pasivo no corriente 9,358 9,100

_________ _________ _________ _________

Total pasivo 16,736 16,036

Activo no corriente

Inversiones financieras disponibles para la venta 7(a) 7034 30,659 _________ _________

Patrimonio neto 14

Propiedad, unidades de transporte y equipos, neto 8(a) 19,927 19,709 Capital social 33,500 33,500

Reserva legal 6,700 6,700

Propiedades de inversión, neto 9(a) 26,582 24,229 Reserva facultativa 619 619

Resultados no realizados -9 4,652

Activos intangibles, neto 77 100 Resultados acumulados 12,426 28,519

_________ _________ _________ _________

Total activo no corriente 53,620 74,697 Total patrimonio neto 53,236 73,990

_________ _________ _________ _________

Total activo 69,972 90,026 Total pasivo y patrimonio neto 69,972 90,026

_________ _________ _________ _________

TRANSPORTES BARCINO S.A.

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

(Expresado en soles)
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Anexo 5: Resultados de la encuesta aplicada 

 

Fuente: Elaboración propia 

SI
A 

VECES
NO %  SI

% A 

VECES
%  NO

1 14 3 3 70% 15% 15%

2 10 4 6 50% 20% 30%

3 8 1 11 40% 5% 55%

4 8 2 10 40% 10% 50%

5 13 1 6 65% 5% 30%

6 8 2 10 40% 10% 50%

7 7 2 11 35% 10% 55%

8 9 5 6 45% 25% 30%

9 6 1 13 30% 5% 65%

10 6 3 11 30% 15% 55%

11 15 2 3 75% 10% 15%

12 14 3 3 70% 15% 15%

13 16 2 2 80% 10% 10%

¿Considera usted que es adecuado el proceso de control y 

monitoreo dentro de la empresa?

¿Realizan de manera periódica el mantenimiento de las 

unidades de transporte?

PORCENTAJE

¿Considera que la planeación financiera estratégica es un 

instrumento relevante para la toma de decisiones?

¿Considera que el planeamiento financiero estratégico es una herramienta para 

optimizar la gestión en las empresas de transporte de carga?

¿Realizan verificación de rendimiento de unidades de 

transporte? 

¿Realizaron alguna vez análisis financiero para evaluar la 

gestión de empresa?

¿Usted participa o ha participado en la elaboración de 

presupuestos?

¿Se utiliza o han utilizado en los Estados Financieros 

Proyectados para mejorar la gestión en la empresa?

¿Conoce los beneficios del planeamiento financiero estratégico?

¿Considera que la planeación financiera estratégica facilita el 

logro de objetivos empresariales?

¿Considera usted importante la planificación de actividades a 

realizar en la empresa?

¿Conoce usted sobre los objetivos financieros de la empresa?

¿Cree usted que la estructura organizacional es adecuada en la 

empresa en la que labora?

PREGUNTAS FORMULADAS

RESULTADOS

ALTERNATIVAS
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Anexo 6: Detalle de sueldos y salarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

SUELDOS Y SALARIOS FIJO

PUESTOS SUELDO FIJO
SUELDO 

VARIABLE

SUELDO 

MENSUAL

ASIG. 

FAMILIAR

TOTAL 

REMUNERAC.
ESSALUD GRATIFIC. BONIF.EXT. VACACIONES CTS

GERENTE GENERAL 15,000.00 15,000.00 75.00 15,075.00 1,356.75 30,150.00 2,713.50 16,431.75 17,587.50

ADMINISTRADOR 7,500.00 7,500.00 75.00 7,575.00 681.75 15,150.00 1,363.50 8,256.75 8,837.50

JEFE OPERACIONES 5,750.00 5,750.00 75.00 5,825.00 524.25 11,650.00 1,048.50 6,349.25 6,795.83

JEFE MANTENIMIENTO 5,750.00 5,750.00 75.00 5,825.00 524.25 11,650.00 1,048.50 6,349.25 6,795.83

SUPERVISOR SEGURIDAD 3,000.00 3,000.00 3,000.00 270.00 6,000.00 540.00 3,270.00 3,500.00

ASISTENTE OPERACIONES 1,750.00 1,750.00 75.00 1,825.00 164.25 3,650.00 328.50 1,989.25 2,129.17

ASISTENTE OPERACIONES 1,750.00 1,750.00 1,750.00 157.50 3,500.00 315.00 1,907.50 2,041.67

ASISTENTE CONTABLES 2,000.00 2,000.00 75.00 2,075.00 186.75 4,150.00 373.50 2,261.75 2,420.83

ASISTENTE CONTABLES 2,000.00 2,000.00 2,000.00 180.00 4,000.00 360.00 2,180.00 2,333.33

AUXILIAR MANTENIMIENTO 1,800.00 1,800.00 75.00 1,875.00 168.75 3,750.00 337.50 2,043.75 2,187.50

AUXILIAR MANTENIMIENTO 1,800.00 1,800.00 1,800.00 162.00 3,600.00 324.00 1,962.00 2,100.00

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 4,500.00 4,500.00 4,500.00 405.00 9,000.00 810.00 4,905.00 5,250.00

AUXILIAR LIMPIEZA 1,000.00 1,000.00 75.00 1,075.00 96.75 2,150.00 193.50 1,171.75 1,254.17

CONDUCTORES 930.00 930.00 75.00 1,005.00 90.45 2,010.00 180.90 1,095.45 1,172.50

CONDUCTORES 930.00 930.00 930.00 83.70 1,860.00 167.40 1,013.70 1,085.00

BENEFICIOS SOCIALES TOTAL COSTO MENSUAL

COMISION 

POR VIAJE

N°VIAJES 

TOTAL
TOTAL COSTO

TOTAL 

REMUNER.
ESSALUD GRATIFIC. BONIF.EXT. VACACIONES CTS

AREQUIPA-PISCO  140 1054 147,596.58 147,596.58 13,283.69 295,193.15 26,567.38 160,880.27 172,196.01

C. VERDE-PISCO 140 704 98,627.08 98,627.08 8,876.44 197,254.17 17,752.88 107,503.52 115,064.93

PISCO-AREQUIPA  FF 200 3720 743,930.00 743,930.00 66,953.70 1,487,860.00 133,907.40 810,883.70 867,918.33

PISCO-AREQUIPA 140 1460 204,364.49 204,364.49 18,392.80 408,728.98 36,785.61 222,757.30 238,425.24

OTRAS RUTAS 150 214 32,038.12 32,038.12 2,883.43 64,076.25 5,766.86 34,921.56 37,377.81

TOTAL 7152 1,226,556.28 1,226,556.28 110,390.06 2,453,112.55 220,780.13 1,336,946.34 1,430,982.32

SUELDOS Y SALARIOS 

VARIABLE ANUAL

REMUNERACION BENEFICIOS SOCIALES 


