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Resumen
La presente tesis surge como necesidad a un problema identificado de la organización en
estudio, la empresa Transportes y Servicios Ribelmar S.R.L. en adelante Transportes Ribelmar,
no cuenta actualmente con un plan estratégico, y se planteó como objetivo general diseñar un
plan estratégico, que permita a la empresa, incrementar el nivel de ventas alineándose
estratégicamente a su visión, misión y valores, con el fin de obtener un mejor rendimiento
empresarial.
Para el desarrollo del diseño del plan estratégico se utilizó diversas herramientas, para describir
la situación actual, se utilizó el análisis de factores externos PESTE, acrónimo de Político,
Económico, Social, Tecnológico y Ecológico, también se utilizó el análisis Porter de las cinco
fuerzas, y por último la auditoria interna, a través del análisis AMOFHIT, acrónimo de
Administración, Marketing y ventas, Operaciones, Finanzas y Contabilidad, Recursos
humanos, Sistemas de información, Tecnologías e investigación y desarrollo. En la planeación
estratégica se utilizó herramientas para el desarrollo de estrategias como la matriz de factores
externos MEFE, matriz de factores internos MEFI, la matriz del perfil competitivo MPC, la
matriz FODA.
Por último para la consolidación de las estrategias, objetivos e indicadores se utilizó el Cuadro
de Mando Integral o CMI y para la evaluación de la propuesta económica se desarrolló
indicadores financieros como el Valor Actual Neto VAN, la Tasa Interna de Retorno TIR,
Beneficio Costo B/C y el Periodo de Recupero de la Inversión PRI.
Los principales resultados de la propuesta arrojan valores de indicadores financieros positivos,
como un VAN = S/ 218,434, una TIR = 32%, B/C mayor que uno y un PRI de cuatro años que
concluyen en la aceptación de plan estratégico y la propuesta económica.

Palabras Claves: Plan estratégico, estrategia, cuadro de mando integral, diagnostico.

Abstract
This thesis begins as a necessity to an identified problem of the organization under study, the
company Transportes y Servicios Ribelmar S.R.L. From now on, Transportes Ribelmar does
not currently have a strategic plan, and the general objective was to design a strategic plan
that allows the company to increase the level of sales by strategically aligning itself with its
vision, mission and values, in order to obtain better business performance.
For the development of the design of the strategic plan, various tools were used, to describe
the current situation, the analysis of external factors PESTE, an acronym for Political,
Economic, Social, Technological and Ecological, was also used the Porter analysis of the five
forces , and finally the internal audit, through the AMOFHIT analysis, acronym for
Administration, Marketing and Sales, Operations, Finance and Accounting, Human
Resources, Information Systems, Technologies and Research and Development. In strategic
planning, tools were used to develop strategies such as the MEFE external factors matrix,
MEFI internal factors matrix, the MPC competitive profile matrix, and the SWOT matrix.
Finally, for the consolidation of the strategies, objectives and indicators, the Balanced
Scorecard or CMI was used and for the evaluation of the economic proposal, financial
indicators were developed such as the Net Present Value NPV, the Internal Rate of Return
IRR, Benefit Cost B / C and the Payback Period.
The main results of the proposal show positive financial indicator values, such as a NPV = S /
218,434, an IRR = 32%, B / C greater than one and a Payback Period of four years that
conclude in the acceptance of the strategic plan and the proposal economical.

Keywords: Strategic plan, strategy, balanced scorecard, diagnosis.
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Planteamiento
Descripción del Problema
La empresa Transportes Ribelmar, ante un entorno de permanentes cambios, para
mantener su competitividad en el sector de transporte de carga, debe establecer e
implementar un Plan Estratégico que le permita fijar las premisas de su crecimiento
en el mercado para los próximos años.
Identificación del Problema
La organización no cuenta actualmente con un plan estratégico. ¿De qué
manera el diseño de un plan estratégico para el periodo 2021-2025 contribuirá
en la toma de decisiones gerenciales para lograr un incremento en el nivel de
ventas para la empresa?
Tipo de Problema
El presente trabajo de investigación es de tipo No Experimental con
características Descriptivas y Explicativas, lo cual permite diagnosticar y
evaluar los problemas planteados, de esta manera se puede proponer el diseño
de un plan estratégico.
Justificación
La importancia de diseñar un plan estratégico, surge como necesidad de
comprender en qué medida las decisiones y estrategias actuales comprometen los
resultados futuros en la empresa; el presente trabajo tiene repercusión práctica,
esto significa que los resultados del presente trabajo serán asimilados por la
empresa, lo cual servirá como guía de dirección y acción para los gerentes,
generando acciones para incrementar los niveles de venta de la empresa.
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Limitaciones de la Investigación
La presente Tesis se realizará específicamente para la empresa Transportes
Ribelmar, la cual tiene su sede en la ciudad de Arequipa.
El alcance de la propuesta abarca el diseño de un plan estratégico basado en la
visión, misión, objetivos estratégicos, valores y la propuesta de estrategias. Se
dejó como objetivo de futuras investigaciones el diseño estratégico para la
expansión en otras ciudades que comprende y/o comprenderá el mercado de
participación y/o incursión de la empresa.
Metodología
De acuerdo a cada fase o etapa del diseño e implementación, se utilizan distintas
metodologías que permiten justificar cada paso y acción a seguir.
Fase I: Describir el entorno en el que la empresa se desenvuelve y tomar conocimiento
de las implicancias del contexto nacional.
Asimismo, se proseguirá con el análisis competitivo del país haciendo énfasis en el
modelo conocido como el Diamante de Porter; y a partir de esta información, se
determinará su influencia en el análisis de la organización. Luego se realizará el análisis
Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico (PESTE) que ayudará a
identificar las oportunidades y amenazas dentro del sector, así como la influencia de los
competidores. Este análisis proseguirá con el desarrollo de la Matriz de Evaluación de
Factores Externos (MEFE) y la Matriz de Perfil Competitivo (MPC).
Luego se desarrollará la evaluación interna (AMOFHIT) de la empresa, en el cual, se
evalúa lo siguiente: (a) administración y gerencia, (b) marketing y ventas, (c)
operaciones y logística, (d) finanzas y contabilidad, (e) recursos humanos, (f) sistemas
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de información y comunicaciones, y (g) tecnología e investigación y desarrollo. Todo
ello permite la elaboración de la Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI).
Fase II: Analizar los intereses, el potencial de la empresa y finalmente definir los
objetivos estratégicos que responden a la visión planteada.
Desarrollar el proceso estratégico que se basa en la evaluación externa, utilizando la
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) y la Matriz del Perfil Competitivo
(MPC); y de la Evaluación Interna donde se toma la Matriz de Evaluación de Factores
Internos (MEFI) y los Intereses de la empresa. Así también, se basa en los objetivos
estratégicos.
Fase III: Luego de haberse formulado e identificado las estrategias, se inicia el proceso
de la implementación para alcanzar la visión definida. Por tal motivo, se plantean los
indicadores, que ayudarán a cumplir los objetivos estratégicos, que a su vez servirá para
alcanzar la visión.
Se utiliza la metodología del Cuadro de Mando Integral (CMI) con el objetivo de evaluar
y medir la evolución de las estrategias en el Tablero de Control Balanceado que
considera cuatro perspectivas: (a) financiera, (b) cliente, (c) procesos, y (d) aprendizaje
interno; donde se detallan los objetivos relacionados con indicadores, utilidad, unidad,
meta por año e iniciativas estratégicas. Finalmente, se muestra el mapa estratégico de la
empresa.
Fase IV: Por último se muestra el plan estratégico integral para la empresa. Así también
la evaluación económica de las propuestas y se incluyen las conclusiones y
recomendaciones que surgen del Planeamiento Estratégico que se ha realizado a lo largo
de todo el documento. Finalmente, se realiza una visualización del futuro de la empresa
al 2024, proyectando así, el panorama futuro de la empresa que será posible alcanzar
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mediante la operacionalización de las estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos
que están acorde a los intereses de la organización y que se monitorean con el tablero
de control balanceado.
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Diseñar un Plan Estratégico que permita a la empresa, incrementar el nivel de ventas
alineándose estratégicamente a su visión misión, valores.
Objetivos Específicos
•

Elaborar el marco teórico acerca del planeamiento estratégico.

•

Efectuar la evaluación externa del sector.

•

Efectuar la evaluación interna de la empresa.

•

Identificar los intereses de la organización y objetivos estratégicos.

•

Elaborar el diseño del plan estratégico.

•

Desarrollar el Cuadro de Mando Integral.

•

Realizar la evaluación de la propuesta.
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MARCO TEÓRICO
Planificación Estratégica
Visión
Está dada como la definición deseada que tiene una organización sobre su empresa a
futuro, responde a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser? Esta implica un enfoque a
largo plazo basado en una situación actual y futura de la industria a la que pertenece.
Al momento de generar la visión se debe entender la naturaleza del negocio en el que
se desenvuelve la organización, tener un determinado futuro como reto para la misma,
así como la capacidad de difundirla, sirve de guía y motivación para los empleados en
la búsqueda constante de la misma. (D’ Alessio, 2015, p. 59)
El primer paso consiste en diferenciar lo que no debería cambiar. Compuesta por dos
partes: la primera la ideología central y la segunda una visión de futuro, así mismo debe
cumplir con siete características como se muestra en la figura 1.
Figura 1: Características de la Visión

Simple, clara
y
comprensibl
e.
Expresada
de tal
manera que
permita
crear un
sentido de
urgencia.

Ambiciosa,
convincente
y realista.

Característica
s de la Visión
Definida en
un horizonte
de tiempo
que permita
cambios.

Conocida
por todos

Proyectada a
un alcance
geográfico.

Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia
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En cuanto al afianzamiento de la visión, se deben de cumplir con cuatro condiciones
según la siguiente figura.
Figura 2: Condiciones de Afianzamiento de la Visión

Se genera una
correcta
comprensión y
comunicación.

Se cuenta con una
cultura
organizacional
facilitadora.

Condiciones de
Afianzamiento
de la Visión

Se promueve su rol
de impulsor de
proceso estratégico.

Se cuenta con un
líder comprometido
con personalidad,
creencias y valores.

Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

La visión debe ser compartida por todos los miembros de la organización, con la
capacidad de involucrarlos y comprometerlos en su cumplimiento. La formulación de
la visión debe ser un proceso desarrollado al interior de la organización con la mayor
cantidad de participación, para asegurar el compromiso y conocimiento de todos los
integrantes de la organización. (D’ Alessio, 2015, p. 61)
Misión
D’ Alessio (2015), indica que la misión es el impulsor de la organización hacia la futura
situación deseada y responde a esta interrogante ¿cuál es nuestro negocio? Este es el
catalizador que permite que la trayectoria de cambio sea alcanzada por la organización
y lo que deben hacer bien para poder tener éxito. La misión estratégica es la aplicación
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y puesta en práctica del intento estratégico, debe especificar los mercados y productos
con que la organización piensa servirlos, teniendo en cuenta de manera eficiente sus
recursos, capacidades y competencias.
Una misión debe tener siete características.

Figura 3: Características de la Misión

Definir
organización

Definir cómo
aspira a servir a
la comunidad
vinculada.

Generar
credibilidad.

Características
de la Misión

Ser lo
suficientemente
amplia para
permitir el
crecimiento
creativo.

Ser expresada
con claridad.

Servir de marco
para evaluar las
actividades en
curso.

Diferenciar a la
organización de
todas las demás.

Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

Los enunciados pueden variar en extensión, contenido, formato y especificación.
Debe ser redactada en tiempo presente, denotando asi la acción para llegar a la visión
futura. Se tienen criterios para incluir en la misión. (Ver Figura 4)
La misión debe establecer una clara diferenciación con otras organizaciones de la
misma industria. La misión fijará la dirección a seguir y será responsabilidad del líder
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del proceso reconocer las señales que indiquen la necesidad de un cambio de dirección
en el momento oportuno. (D’ Alessio, 2015, p. 64)
Figura 4: Criterios para Evaluar una Misión

Clientesconsumirores.
Preocupación
por
empleados.

Preocupación
por imagen
pública

Productos

Mercados

Criterios para
Evaluar una Misión

Autoconcepto

Tecnologías

Filosofía

Objetivos

Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

Valores
Son considerados como las políticas directrices más importantes: norman, encausan el
desempeño de sus funcionarios, y constituyen el patrón de actuación que guía el proceso
de toma de decisiones. Los valores establecen la filosofía de la organización al
representar sus creencias, actitudes, tradiciones y personalidad, son indispensables para:
a) moldear objetivos y propósitos, b) producir las políticas y c) definir las intenciones
estratégicas. Las organizaciones exitosas en el ámbito global definieron con precisión
los valores y principios que han normado el comportamiento de su organización en el
ámbito internacional. (D’ Alessio, 2015, p. 65)
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Análisis Externo
Denominada también como auditoría externa de la gestión estratégica, que está
enfocada hacia la exploración del entorno y el análisis de la industria. Se busca
identificar y evaluar las tendencias que están más allá del control inmediato de la
empresa. Se busca tener información relevante, para iniciar el proceso conducente a la
formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades como para
reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave para tener el éxito en el
sector industrial, para poder vencer a la competencia. (D’ Alessio, 2015, p. 111)
Figura 5: Análisis Externo
Análisis
- Político
- Económico
- Social
- Tecnológico
- Ecológico

Análisis
- Competitivo

Factores externos clave:
Oportunidades y Amenazas

Factores clave de éxito en el sector
industrial

Competidores / Sustitutos / Entrantes
Proveedores
Acreedores
Distribuidores
Clientes / Consumidores
Comunidades
Gerentes
Accionistas
Empleados
Sindicados
Grupos de Interés
Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia
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Evaluación externa
La auditoría externa considera siete categorías de factores externos clave que afectan
directamente a los productos, mercados y organizaciones que compiten en el sector
estudiado a través del análisis de las siguientes fuerzas:
•

Políticas gubernamentales y legales (P)

•

Económicas y financieras (E)

•

Sociales, culturales y demográficas (S)

•

Tecnológicas y científicas (T)

•

Ecológicas y ambientales (E)

•

Competitivas (C)

•

Factores Clave de Éxito (FCE) para el sector industrial.

La auditoría externa debe concluir con un listado de las Oportunidades, ofrecidas por el
entorno que se tendrían que aprovechar, y con las Amenazas que se deben evitar o
neutralizar, también un listado de Factores Clave para tener Éxito en el sector industrial.
(D’ Alessio, 2015, p. 112)
Análisis Interno
D’ Alessio (2015), indica que el planeamiento del proceso debe ser manejado y
adaptado para servir a la organización como un vehículo en la estrategia de la toma de
decisiones. Las principales áreas funcionales a ser auditadas en todo negocio deben ser
identificadas a través de la evaluación interna. Lo importante para proceso estratégico
no es lo operacional, sino los aspectos estratégicos que se derivan de su análisis.
Áreas funcionales
La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las
fortalezas y neutralizar las debilidades. Lo más importante para la organización es
identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de la misma, que
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no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. (D’ Alessio, 2015,
p. 164)
Figura 6: Áreas Funcionales
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Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

Formulación de Estrategias
Posterior a la elección de estrategias, se tienen tres fases para poder elegir la
formulación de estratégica.
Fase 1- Fase de Entrada: La cual proporciona los insumos para las fases 2 y 3. (Ver
Figura 7), en el presente trabajo se elaborará únicamente la Matriz de Evaluación de
Factores Externos, Matriz de Evaluación de Factores Internos y Matriz de Perfil
Competitivo.
Fase 2- Fase de Entrada: Denominada fase de emparejamiento o del proceso
estratégico, se caracteriza por la generación de estrategias por medio del
emparejamiento, la combinación de los recursos y habilidades internas con las
oportunidades y amenazas generadas por los factores externos. Para la generación de
estrategias se utilizara únicamente en el presente trabajo la Matriz de FODA. (Ver
Figura 8)
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Figura 7: Fase 1 Etapa de entrada (Insumos)

Matriz de Intereses
Nacionale (MIN)

Matriz de Evaluación
de Factores Externos
(MEFE)

Matriz de Perfil
Competitivo (MPC)
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entrada (Insumos)
Matriz del Perfil
Referencial (MRP)

Matriz de Evaluacion
de Factores Internos
(MEFI)
Matriz de Intereses
Organizacionales
(MIO)
Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

Figura 8: Fase 2 Etapa de emparejamiento (Combinación)
Matriz delas
Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades y
Amenazas
(MFODA)
Matriz de la Posición
Estratégica y
Evaluación de la
Acción (MPEYEA)
Fase 2:Etapa de
emparejamiento
(Combinación)

Matriz de Boston
Consulting Group
(MBCG)

Matriz Interna
Externa (MIE)

Matriz de la Gran
Estrategia (MGE)
Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

13
Fase 3- Fase de Salida: Denominada de la decisión estratégica, usando la información
de la Fase1, se evalúan las estrategias generadas en la Fase 2 y se seleccionan las que
se consideran más atractivas por medio de las diferentes matrices en esta fase, en el
presente trabajo no se desarrollaran las matrices de salida.
Figura 9: Fase 3 Etapa de salida (Decisión)

Matriz de Desición
Estratégica (MDE)

Matriz Cuantitativa del
Planeamiento Estratégico
(MCPE)
Fase 3: Etapa de Salida
(Decisión)
Matriz de Rumelt (MR)

Matriz de Ética (ME)

Fuente: Tomado de: D’Alessio, F. (2015). El proceso estratégico: Un enfoque de gerencia

Mapa Estratégico
Según un artículo (ESAN, 2017), indican que un mapa estratégico puede contribuir a que
la dirección de la empresa logre dicho objetivo involucrando a los empleados, quienes
adquieren un buen conocimiento de lo que se quiere hacer y cómo se hará.
El mapa estratégico representa la relación de causa-efecto que hay entre los objetivos
trazados y los temas estratégicos. Cuando estas relaciones están claramente definidas, se
puede comunicar y delegar las responsabilidades en forma efectiva. Mediante el mapa
estratégico se describe la estrategia empresarial de manera gráfica y coherente, utilizando
las cuatro perspectivas equilibradas del Balanced Scorecard:
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•

Aprendizaje y crecimiento: perspectiva enfocada en el personal de la empresa,
el cual es considerado como un activo valioso e intangible al punto que la
distingue de otras organizaciones. Se incluye la capacitación permanente de los
empleados y la mejora en la cultura organizacional.

•

Procesos internos: se relaciona directamente con la cadena de valor pues con
ella serán identificados los procesos críticos estratégicos para lograr los
objetivos propuestos en las perspectivas externas: financiera y de clientes.

•

Clientes y mercado: define la propuesta de valor para los clientes. Dicha
propuesta valor funciona de tal modo que los activos intangibles puedan generar
valor. Así, cuando los clientes valoran la calidad y entrega a tiempo entonces
esta perspectiva se propone describir todos los procesos requeridos para lograr
dicho resultado.

•

Perspectiva financiera: enfocada en el manejo y procesamiento de la
información financiera, esta perspectiva describe los resultados concretos de la
estrategia en términos financieros tradicionales. Su orientación principal es
maximizar el valor para los accionistas.

Cuadro de Mando Integral
Un cuadro de mando integral (CMI) es una herramienta de gestión que ayuda a la toma de
decisiones directivas al proporcionar información periódica sobre el nivel de cumplimiento
de los objetivos previamente establecidos mediante indicadores. El CMI permite la
translación de la estrategia de la organización en objetivos concretos y la evaluación de la
interrelación entre los diferentes indicadores. Los indicadores recogen aspectos tanto
financieros como no financieros. El CMI favorece la transparencia en la gestión y el
establecimiento de un equilibrio entre las acciones inmediatas y las líneas estratégicas.
Como herramienta de gestión, el CMI es un concepto dinámico que da un apoyo continuo
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a la toma de decisiones, contribuye a comunicar la estrategia e implica a las personas en
su elaboración y seguimiento.
El CMI integra cuatro perspectivas o áreas claves y las relaciona con la misión, visión y
objetivos. Las cuatro perspectivas son la financiera, la de aprendizaje, los procesos internos
y la relación con los clientes / usuarios. Existen diferentes tipos de CMI:
•

CMI operativos: útiles para la gestión del cambio (innovaciones en la
organización) en periodos breves de tiempo.

•

CMI estratégicos: definen los objetivos básicos de la organización en
relación en su misión y visión a largo plazo.

•

CMI departamentales: específicos para un área de la organización:
financiera, dirección, recursos humanos, etc.

•

CMI organizativos: definidos según los niveles de responsabilidad.

La herramienta básica del CMI son los indicadores, es decir, índices que describen el
comportamiento de diversas variables ya sea por cuantificación directa de una variable
(primarios) o por comparación entre variables (secundarios). Es preferible que los
indicadores sean de naturaleza numérica, ya que así permitirán el establecimiento de
niveles de tolerancia o de desviaciones aceptables dentro del CMI. En la definición de los
indicadores hay que escoger aquellos que sean: relevantes, pertinentes, unívocos,
objetivos, precisos y accesibles (que el coste de obtenerlos no sea desorbitado).
Según su naturaleza, encontramos indicadores que miden:
•

La eficacia: Indican el grado de logro de unos objetivos previamente
establecidos.

•

La economía: Establecen la relación entre los costes reales y los costes
previstos de una actuación.

•

La efectividad: Miden el impacto de una actuación sobre el medio.
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•

La excelencia: Establecen el grado cualitativo de satisfacción que presentan
los usuarios con un servicio.

•

El entorno: Miden las variables que pueden afectar la actividad de una
entidad.

Una vez definidos los indicadores hace falta situarlos en plantillas que permitan su
seguimiento, una fácil visualización del grado de cumplimiento de las desviaciones
aceptables y su cruce. Para eso, es muy recomendable el uso de hojas de cálculo y de
herramientas estadísticas informáticas en la construcción del CMI.
Antecedentes de la Investigación
En la presente sección, se describe los antecedentes de investigación de la presente tesis.
Un primer trabajo corresponde a Alva Peralta, S. E. & Manrique Valdez, M. A., (2016),
quienes desarrollaron la tesis “Plan Estratégico para la Empresa de Transportes Julio Cesar
SAC”, este trabajo tuvo como objetivo la elaboración del Plan Estratégico para una
empresa familiar, que contaba con 67 colaboradores, la cual se dedica al transporte
terrestre interprovincial en la ruta Lima – Huaraz. En la tesis utilizan la herramienta del
modelo de administración estratégica del autor Fred R. David y la aplicación del modelo
de gestión Balanced Scorecard.
El problema identificado fue la falta procesos que permitan optimizar la comunicación
entre las áreas administrativas, básicamente con la obtención de información y
productividad de operaciones. Entre los principales hallazgos tenemos la propuesta de dos
escenarios uno sin estrategias y la otra con aplicación de estrategias, en la evaluación
financiera se recomendó la aplicación del proyecto, para estimar un crecimiento anual de
las ventas de 7% en los siguientes 5 años a la implementación.
La tesis nos resulta un antecedente de planeamiento estratégico en el sector de empresas
de transporte, se rescata el uso de la herramienta del balanced scorecard y el uso de
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indicadores financieros para evaluar la propuesta, sin embargo se observa el déficit de un
mejor análisis del sector externo. Por otro lado la empresa en análisis solo realiza un tipo
de servicio el cual abarca la mayor cantidad de sus ventas, siendo una debilidad para ser
una empresa competitiva en el sector.
Un segundo trabajo corresponde a Bringas Egúsquiza, L. F., Garro Ashuy, L. G., Quintana
Rojas, M. P. & Rios Saca R., (2016), quienes elaboraron la tesis “Plan Estratégico para
Transportes GM Internacional S.A.C. 2016 - 2021” la empresa también es familiar y se
dedica al servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la región centro del país. El
trabajo tiene como objetivo mediante su propuesta, asegurar el liderazgo de la empresa y
su sostenibilidad mediante una mayor participación en el mercado y la fidelización del
cliente.
La metodología aplicada fue la del Proceso Estratégico planteado por D’Alessio (2008) en
su libro El proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia, la metodología que también nos
sirvió para el desarrollo de la presente tesis para la empresa Transportes Ribelmar. Por otro
lado en el trabajo revisado como antecedente se identificó como principales hallazgos del
resultado del análisis externo e interno, la necesidad de aplicar la estrategia genérica de
liderazgo en costos, así como estrategias específicas intensivas y de diversificación.
Un tercer trabajo fue elaborado por Chilón Idrugo, S., Pando Quevedo, F. L., Spelucin
León, A. J. & Quispe Diaz, A. M. (2016) quienes elaboraron la tesis “Planeamiento
Estratégico de la Empresa Transportes M. Catalán S.A.C. ” esta empresa se dedica a la
movilización de carga terrestre y en especial de combustible. Asimismo el trabajo tiene
como objetivo proyectar a Transportes M. Catalán S.A.C. como líder en el transporte de
combustible y carga pesada, con una estrategia general de crecimiento con el fin de obtener
rentabilidad.
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La tesis también utilizó la metodología del Proceso Estratégico planteado por D’Alessio
(2008). Como principales hallazgos se evidencio que la empresa debe implementar
estrategias que permitan la diversificación hacia nuevos servicios, desarrollando mercado
de industrias manufactureras, también mantenerse integrado verticalmente hacia atrás con
talleres y servicios de mantenimiento.
Un cuarto trabajo fue desarrollado por Delgado Corrales, G. C., (2017) con su tesis “Plan
Estratégico para la empresa de transporte de carga pesada Branvecsa S.A.C.” la empresa
se dedica a la movilización de carga terrestre para empresas del sector minero y
construcción. El trabajo tiene como objetivo lograr el desarrollo y crecimiento de la
empresa identificando y jerarquizando estrategias que mejor se adopten a las condiciones
de la empresa.
La metodología utilizada fue el uso de herramientas de análisis como las matrices EFE,
EFI, FODA, IE y MPCE. Los principales hallazgos identificados es la propuesta para la
empresa, consisten en incrementar la flota de unidades, de modo que se aumente la
capacidad y por consiguiente las ventas en un 28% en el mediano plazo. Por otro lado la
estrategia genérica propuesta que le permitirá alcanzar los objetivos es la de diferenciación
del servicio.
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PERFIL DE LA EMPRESA – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Descripción de la Empresa
Transportes y Servicios Ribelmar S.R.L. empresa para la cual se elaboró este planeamiento
estratégico y que a lo largo del documento es denominada únicamente como Transportes
Ribelmar, se dedica a prestar servicios de transporte de carga por carretera en las ciudades
de Arequipa, Moquegua y Tacna. Actualmente cuenta con un único cliente Cepco Avicola
E.I.R.L. el cual es distribuidor exclusivo de la marca San Fernando en Arequipa.
Reseña Histórica
Transportes Ribelmar es una empresa familiar que inició sus operaciones el primero de
mayo del 2016 en la ciudad de Arequipa, la empresa fue fundada por los hijos de uno
de los hermanos de la segunda generación de la familia, el capital de esta nueva empresa
fue herencia adelantada una vez que los hermanos se repartieron los activos, lo cual
generó la necesidad de constituir transportes Ribelmar, para la cual se está desarrollando
el presente plan estratégico.
La empresa inicio sus actividades en el 2016 con tres unidades de transporte, un
remolcador usado de marca Freightliner del año 2011 con su remolque de capacidad de
transportar hasta 30 toneladas, un camión usado marca Yuejin del año 2009 con
capacidad de transportar hasta 09 toneladas y un camión usado marca Mercedes Benz
del año 2015 con capacidad de 15 toneladas que recién ingreso como activo a
Transportes Ribelmar a fines del 2019, en el 2018 se adquirió un camión nuevo de la
misma marca con capacidad de 09 toneladas, y en el año 2019 se adquirió un camión
usado del año 2011 marca Freigthliner con capacidad de 09 toneladas.
Las ventas de la empresa desde el año de fundación se han ido incrementando por la
cantidad de unidades que se han ido incorporando. Al año 2020 se cuenta con cinco
unidades de transporte en total, las cuales se encuentran en buenas condiciones, así
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mismo se ve la necesidad de renovar las unidades más antiguas para permanecer en el
mercado.
Antecedentes
Transportes Ribelmar como organización a pesar del crecimiento logrado a la fecha y
la antigüedad de la empresa, no cuenta con un plan estratégico, además de misión,
visión y valores, que le permita identificar claramente quiénes son y qué desean ser en
el futuro, aumentando sus posibilidades competitivas en el largo plazo. El estilo de
administración y gerencia es totalmente empírico. Sin embargo existe consciencia de la
necesidad del establecimiento de un plan estratégico que contribuya en su permanencia
y crecimiento en el mercado.
Estructura Organizacional
La estructura organizacional de Transportes Ribelmar es vertical, y está conformada
por la gerencia general (2 socios), como jefaturas se encuentra la Administración y
Operaciones, como operadores se cuenta con cinco Conductores de camión y como
personal externo un contador y un asesor legal.
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Figura 10: Organigrama actual de Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia

Productos y Servicios
La empresa transportes Ribelmar cuenta con dos servicios que realiza para su cliente
Cepco Avicola, el mismo que hizo el requerimiento específico de cómo deben ser las
carrocerías de cada unidad de transporte y las mejoras que solicita constantemente de
manera que se mejore el servicio. Todas las unidades de transportes Ribelmar tienen la
configuración de sus carrocerías para el servicio exclusivo de transporte de pollo vivo,
los servicios son:
a) Transporte de carga interprovincial: Consiste en el acopio de pollo vivo desde las
granjas y galpones del cliente, las cuales se encuentran en La Joya y en Mollendo de la
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ciudad de Arequipa, esta carga luego es transportada hacia diferentes destinos como: la
ciudad de Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
b) Servicio de reparto local: Consiste en el reparto de pollo vivo en las zonas y ciudades
que el cliente solicita, normalmente son en distritos específicos de las ciudades de
Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
Es importante aclarar que ambos servicios solo consisten en el transporte, no incluye la
estiba y desestiba de la carga, así como la interacción con el usuario final de la carga,
debido que el cliente envía a su propio personal para realizar estas funciones.
Posicionamiento de la Empresa
En los cuatro años de presencia en el mercado, Transportes Ribelmar ha logrado
posicionarse como uno de los más importantes proveedores de Cepco Avicola, debido
al cumplimiento de las expectativas de su cliente, así como las buenas relaciones y
comunicación por el servicio prestado.
Análisis Estratégico del Negocio
Definición de Negocio
La empresa se desarrolla en el sector de Transporte de carga, actualmente realiza el
servicio de transporte de pollo vivo para un cliente exclusivo, el mismo que ha
establecido políticas para ser el único usuario de este servicio.
Alcance de Negocio
A. Alcance de Servicio
El alcance del servicio consiste únicamente en el transporte de pollo vivo por
carretera sin intervención de otras actividades, y el alcance geográfico incluye las
ciudades de Arequipa, Moquegua, Ilo y Tacna.
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Figura 11: Ciudades donde realiza servicio Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia

Segmentación de Negocio
La segmentación de Transportes Ribelmar se divide en un único sector por el tipo de
cliente al que actualmente presta servicios:
a) Sector Alimentos: Transportes Ribelmar inició operaciones con un único
cliente, el mismo que representa el 100% de sus ventas, el cliente Cepco
Avícola, el cual se dedica a comercializar alimentos, al ser un distribuidor
exclusivo de la marca San Fernando en Arequipa.
La Gerencia de Transportes Ribelmar es consciente de la dependencia actual de sus
clientes en un solo sector, motivo por el cual se plantea a futuro la expansión a otros
sectores, que puedan incrementar las ventas de la empresa.
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Análisis Externo
Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
A. Sector de Transportes
a) Poder de negociación de los proveedores
Los proveedores principales del sector de transportes están conformados por los
proveedores de insumos, tales como: los concesionarios de vehículos, neumáticos,
combustible, repuestos, lubricantes, servicio de mantenimiento, seguros, servicio
de monitoreo GPS, entidades de financiamiento.
La mayoría de estos proveedores tienen alta oferta, en la cual la empresa puede
tomar la decisión, sin embargo existe volatilidad en el precio del combustible,
generando así una dependencia, por otro lado las entidades financieras son pocas y
piden estrictas documentaciones para acceder a créditos vehiculares, por ultimo
existe mano de obra especializada para la reparación de vehículos, al ser estos
modernos lo cual genera dependencia, en estos casos podemos decir que si existe
alto poder de negociación.
En conclusión el poder de negociación viene a ser homogénea, por la diversidad de
los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades de transporte.
Del presente análisis se han identificado los siguientes factores claves de éxito: (a)
acceso a fuentes de financiamiento, (b) conocimiento tecnológico y mecánico de
equipos, y (c) productividad en las operaciones, lo cual se logra manteniendo un
stock de insumos para acelerar el proceso de reparación y mantenimiento, así como
el costo ya que se adquieren al por mayor.
b) Poder de negociación de los compradores
El transporte de carga es un servicio crítico dentro de la cadena de suministro de
diversas industrias, si bien es cierto que existe alta demanda de este servicio, el
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poder de negociación es totalmente de los compradores que contratan el servicio y
éste se incrementa si son grandes empresas.
Los compradores establecen las especificaciones y configuraciones que deben
poseer cada transportista, además de los requisitos legales y de servicio que debe
contar, una forma de disminuir el poder de los compradores es brindando un
servicio diferenciado, el cual permita mejorar las relaciones comprador y empresa.
Los factores claves de éxito asociados al análisis del poder de negociación de los
compradores son: (a) implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad
y medio ambiente, (b) calidad y diferenciación del servicio, y (c) capacidad
comercial, para captar clientes.
c) Amenaza de entrada de nuevos competidores
Las barreras de entrada para el sector de transporte son bajas, únicamente es
necesario contar con un capital para adquirir un vehículo, conocimiento del
mercado y capacidad de negociación con los clientes, existen diversas empresas
constituidas por un solo vehículo así como grandes empresas con centenas de
vehículos en sus flotas, por lo tanto la oferta es abundante, inclusive la reacción de
los competidores al ingreso es baja, pues esta se reduce a la diferenciación de los
servicios que pueden realizar.
Los factores claves de éxito en la industria son: (a) tener un proceso constante de
innovación y de mejora continua, y (b) conocimiento del mercado, así como de los
procesos de logística asociados al negocio.
d) Amenaza de productos sustitutos
La geografía peruana es diversa, ya sea por la cordillera de los andes, la diversidad
de climas y las distancias entre ciudades, por lo tanto la amenaza de productos
sustitutos es baja, ya que otros medios de transporte como el ferroviario, el aéreo y
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fluvial son escasos para cumplir expectativas de los usuarios del transporte de carga
por carretera.
El factor clave de éxito se limita a disponer de unidades de transporte para
movilizar la carga que el usuario solicita.
e) Rivalidad entre los competidores
Existe un alto nivel de rivalidad de competidores a nivel nacional en el sector
transporte, debido a la cantidad de empresas constituidas en el mercado y la
facilidad para la creación de una, muchos de estos servicios no son diferenciados.
Específicamente en el mercado de transporte de pollo vivo para Cepco Avicola,
existen 12 empresas que brindan este servicio, una empresa posee 11 unidades de
transporte y el resto cuenta desde una unidad hasta 05, este mercado ya está copado,
pues es difícil acceder como nueva empresa y la demanda del servicio ya está
limitada a todas las empresas presentes.
Los factores claves de éxito de la alta rivalidad son: (a) personal capacitado y
motivado, (b) calidad y diferenciación en el servicio, (c) experiencia en el mercado,
(d) capacidad comercial y (e) Productividad en las operaciones.
Análisis PESTE
Para la evaluación externa de Transportes Ribelmar se realizará un análisis de los
factores (a) políticos, (b) económicos, (c) sociales, (d) tecnológicos y (e) ecológicos
(D´Alessio, 2015); para luego definir las oportunidades y amenazas con mayor
relevancia a los que está expuesta la organización.
Fuerzas Políticas, Gubernamentales y legales (P)
En el aspecto político, luego de la disolución del congreso en el año 2019 por el
presidente el Ing. Martin Vizcarra Cornejo, se esperaba que el año 2020 se concluyera
las confrontaciones entre el parlamento y el ejecutivo con las nuevas elecciones
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congresales y se encaminaran en políticas en pro del pueblo. Sin embargo, la aparición
del virus COVID-19 iniciado en Wuhan (China) en diciembre del año 2019 (OMS,
2020) y expandiéndose hasta llegar a Latinoamérica con un máximo crecimiento de
infectados y muertes en el segundo trimestre del presente año (BBC, 2020a), hizo que
el escenario político sea incierto y complejo. Además, se debe tener en consideración
que para el bicentenario del Perú (año 2021) se realizarán las nuevas elecciones
presidenciales, lo cual colocará en incertidumbre a la política nacional.
A nivel regional y político, luego de las elecciones regionales del año 2018, el pueblo
Arequipeño comenzó a demostrar descontento por el gobernador, el Arq. Elmer Cáceres
Llica. Este problema se manifiesta en el estudio realizado por el INEI (2020a) en el cual
da a conocer que un 77.6% de los Arequipeños valoran como una muy mala gestión al
gobierno regional. Este malestar se ha incrementado durante la pandemia puesto que
las acciones tanto regionales como municipales realizadas no se ha visto reflejado en
mejorías de los servicios más críticos que necesitan altos niveles de gasto y atención
inmediata. Todo lo contrario, los casos en Arequipa se han incrementado por la falta de
liderazgo, ocupando la posición nueve en regiones con gran incremento de casos para
junio del presente año (MINSA, 2020a).
Luego de la aparición del primer caso confirmado de COVID-19, el gobierno nacional
adoptó una serie de medidas para poder contener el virus, desacelerar la propagación y
mantener la economía.
En cuanto a política monetaria, desde el estado de emergencia y el aislamiento
obligatorio social, el BCRP (2020a) realizó acciones que han sostenido una política
expansiva; la principal fue reducir la tasa de interés referencial, pasando de un 2.25%
al finalizar el año 2019, a un 1.25% para el mes de marzo del presente y como se muestra
en la siguiente figura llegando al mes de junio a un 0.25%, el punto más bajo histórico.
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Figura 12: Tasa de Interés de referencia (en porcentaje)

Fuente: Tomado de “Reporte de Inflación, junio 2020,” por BCRP, 2020a
(https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-deinflacion-junio-2020.pdf)

Otras medidas complementarias que han realizado para prolongar la postura monetaria
expansiva son: proveer de liquidez al sistema financiero y disminuir la volatilidad de
las tasas de interés de largo plazo y del tipo de cambio (BCRP, 2020a).
La política fiscal de este año, debido a la crisis, se va a caracterizar por ser altamente
expansiva. Perú está considerado como el primer país en la región de Latinoamérica
con mayor gasto fiscal frente a la pandemia, con un 9% del PBI durante abril, estando
por encima de Brasil con un 8%, Paraguay 6% y Chile con 5% (BBC, 2020b).
Se contempla que el porcentaje del PBI destinado al gasto, de mayo a julio, pasará del
12% al 17% (El peruano, 2020a); en esos montos se encuentra contenido las fases de
contención y reactivación de la economía, que a la vez se ramifica en varias acciones.
Entre las principales acciones referentes al sector en estudio, se encuentran:
a) Reprogramación de deudas con las entidades financieras para personas naturales,
negocios y empresas.
b) Creación del programa Reactiva Perú para micro y pequeñas empresas, el cual con
previa evaluación de COFIDE podrán obtener créditos por montos según sus
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declaraciones anuales, a una tasa de interés baja y por un tiempo de tres años. Se
destinó 30 millones para una primera etapa y se espera la autorización por otros 30
millones para la segunda (BCRP, 2020b).
c) Creación del programa FAE Mype, que otorga créditos a la mypes, financiado con
gastos originarios del tesoro público.
En política legal se han realizado una serie de cambios y modificaciones constantes
restringiendo y flexibilizando la normativa de ciertas actividades dependiendo del
avance de la enfermedad; teniendo como objetivo contener el virus y aplanar la
curva de contagios. En cuanto al sector transporte, el cual está regulado por el
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), desde el inicio de la cuarentena
siguió funcionando con servicios de traslado de productos esenciales.
Entre los principales decretos y resoluciones que han impactado directamente o
indirectamente al sector transporte, se encuentran (Gestión, 2020a):
a) Decreto Supremo N° 008-2020-Sa. Declaración de Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por 90 días calendario.
b) Resolución de Superintendencia N° 054-2020/sunat. Aplazan cronograma de
declaración del impuesto anual a la Renta y del Impuesto a las Transacciones
Financieras.
c) Resolución N° 055-2020/Sunat. Adoptan medidas para facilitar el cumplimiento de
las obligaciones tributarias por declaratoria de emergencia nacional.
d) Decreto De Urgencia N° 029-2020. Dictan medidas complementarias destinadas al
financiamiento de la micro y pequeña empresa y otras medidas para la reducción
del impacto del COVID-19 en la economía peruana.
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e) Resolución 0258-2020-MTC, el cual aprueba los Protocolos Sanitarios Sectoriales
para la continuidad de los servicios bajo el ámbito del Sector Transportes y
Comunicaciones (El peruano, 2020b)
La corrupción, este temible mal que aqueja a la nación, que se arrastra desde varias
décadas atrás, sigue sucediendo a pesar de la pandemia; registrando al mes de Junio 653
nuevos casos, entre los cuales destacan: sobrevaloración de precio de canastas
destinadas a familias vulnerables, compra de mascarillas y guantes sin cumplir el
estándar, entrega de productos adulterados, compra de productos de mala calidad,
investigaciones que vinculan a la policía, investigaciones en el sector salud,
investigaciones que vinculan a funcionarios públicos, entre otros (Gestión, 2020b).
El transporte de carga es un sector que todavía está camino a la formalización; en este
medio existen los llamados “intermediarios”, aquellas personas que consiguen los tratos
con los clientes y que piden una comisión al transportista por dicha conexión. Además
de ello, la mayoría de proveedores como: mecánicos, tiendas de repuestos, restaurants
y estibadores son personas y negocios que no están formalizados ante la SUNAT, por
lo que no emiten comprobantes de pago, siguiendo así una cadena de malas prácticas.
O1. Creación de Programas para apoyo a las micro, pequeña y mediana empresa.
O2. Baja tasas referenciales para acceso a créditos.
O3. Reactivación de la economía al corto plazo
A1. Ambiente político nacional y regional Incierto.
A2. Informalidad y corrupción en el sector transporte de carga pesada.
Fuerzas Económicas y Financieras (E)
El País, en los últimos años se ha caracterizado por contar con una estabilidad
macroeconómica, lo cual le ha brindado la fortaleza para afrontarse la crisis actual. A
pesar de eso, las medidas que ha tomado el gobierno para poder contrarrestar la
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propagación del virus Covid-19 y proteger la salud de la población no han evitado que
impacte negativamente en la economía del País, y esto se ha visto reflejado durante el
segundo trimestre del presente año.
Revisando la evolución del PBI, las medidas como el aislamiento social obligatorio
junto a la suspensión parcial/total de la mayoría de actividades económicas
denominadas “no esenciales”, ha ocasionado que el PBI sufra una disminución; si se
analiza este indicador comparándolo en el mismo periodo mensual del año pasado, se
registra una caída del 16.3% en marzo, continuando para abril con un 40.5% en negativo
(cifra histórica en los últimos 100 años), tal como se puede observar en la Figura 13.
(BCRP, 2020a) Se espera que a partir de la reanudación de actividades que se realizará
en julio del presente año, este porcentaje comience a subir a partir del tercer trimestre
y se proyecta que, al primer trimestre del año 2022 el PBI llegue a recuperarse al ritmo
que estaba antes de la pandemia, como muestra la Figura.
Figura 13: Evolución Mensual de la Producción Nacional: 2016-2020. (Variación % respecto
a similar periodo del año anterior).

Fuente: Tomado de “Producción Nacional,” por INEI, 2020b.
(https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe-tecnico-produccion_abril2020.pdf)
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Figura 14: PBI total 2019-2021

Fuente: Tomado de “reporte de Inflación,” por BCRP, 2020a.
(https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-deinflacion-junio-2020.pdf)
Para tener una mayor visualización del PBI es importante analizar qué actividades le
contribuyen. La Figura 15 muestra cuales son los principales sectores que han afectado
a la negatividad del PBI, siendo estos: la manufactura, comercio, construcción, minería
e hidrocarburos. En lo que respecta al sector transporte, este ha tenido menos caída en
comparación a los antes mencionados. Así mismo, también se puede observar que existe
un grupo de sectores que, a pesar de la pandemia, han tenido un comportamiento
positivo, siendo el caso de: el sector agropecuario, telecomunicaciones, la
administración pública y defensa, y por último los servicios financieros y seguros.
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Figura 15: Contribución a la Variación de la Producción, Según Actividad Económica: eneroabril 2020

Fuente: Tomado de “Producción Nacional,” por INEI, 2020b.
(https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/informe-tecnico-produccion_abril2020.pdf)
Se espera que una vez se vaya normalizando las actividades económicas se tengan
respuestas positivas. Como muestra la Figura 16, está proyectado que el PBI luego del
-12.5 del 2020 pase a un 11.5 para el año 2021; comprendido principalmente por el
aumento del PBI no primario conformado por el sector construcción (23.2), comercio
(17.4) y manufactura (16.9), mientras que el PBI primario tendrá un alza más lenta,
incluyendo la minería metalmecánica (10.7), manufactura de bienes primarios (7.7) e
hidrocarburo (6.9). Los sectores mencionados pueden convertirse en posibles clientes
potenciales para incursionar generando una expansión de las operaciones.
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Figura 16: PBI por Sectores Económicos (Variaciones porcentuales reales).

Fuente: Tomado de “reporte de Inflación,” por BCRP, 2020a.
(https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-deinflacion-junio-2020.pdf)

Un indicador importante que refleja la situación económica del país es la tasa de
inflación. En el Perú, este índice oscila en un rango meta de uno por ciento y tres por
ciento. A inicios de año, las expectativas de inflación eran de un 2.2% hasta diciembre
(BCRP, 2020a). Sin embargo, por el Covid-19 este supuesto ha cambiado: la tasa de
inflación a mayo se encuentra en 1.78% mientras que la tasa de inflación sin alimentos
y energía cambio a 1.86%. Se estima que para fin se encuentre por debajo del rango
meta (menor a 1%), como se visualiza en la siguiente figura.
Figura 17: Proyección de inflación: 2020-2021 (Variación porcentual últimos doce meses).

Fuente: Tomado de “reporte de Inflación,” por BCRP, 2020a.
(https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2020/junio/reporte-deinflacion-junio-2020.pdf)
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El 1.78% de inflación de mayo no es una variación drástica y esto se debe a la
disminución y aumento de los grupos de productos en ese periodo. Entre los que bajaron
de precio se encuentra los grupos de Alimentos y bebidas (-0.77%), Transportes y
comunicaciones (-0.26) a su vez por la reducción de precios de gasolina y petróleo (5.5%), y con una menor significancia muebles y enseres (-0.01). Los grupos que
subieron en precio son grupo de cuidado y conservación de la salud (0.93%), alquileres
de vivienda, combustibles (gas) y electricidad (0.47%), el grupo de otros bienes y
servicios fue mínimo (0.01%) y en lo que respecta a vestido calzado, enseñanza y
cultura, se mantuvo constante (INEIc, 2020). Lo favorecedor en este escenario al sector
transporte es la reducción del petróleo Diésel, que se usa para el funcionamiento de los
camiones.
El análisis de la moneda nacional respecto al dólar, se muestra en la Figura 18; en esta
se observa que desde inicios de año se comenzó a depreciar la moneda. Por la pandemia,
el tipo de cambio llego a un pico mayor a S/ 3.55 por dólar, y debido a esa alza, el BCRP
ha tenido que realizar intervenciones cambiarias para poder controlar la volatilidad. La
depreciación del sol a junio del presente año es de 6.9% (BCRP, 2020a). A pesar de la
pandemia, la depreciación de Perú es la más baja de la región, mostrando una moneda
fuerte en comparación con otros países de Latinoamérica (Statista, 2020).
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Figura 18: Tipo de Cambio e intervención cambiaria del BCRP.

Fuente: Tomado de “Resumen Informativo semanal,” BCRP, 2020c.
(https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Nota-Semanal/2020/resumen-informativo2020-07-02.pdf)
O4. Proyecciones positivas a largo plazo en sector comercio, manufactura, minera,
hidrocarburos.
O5. Bajos precios en combustible y lubricantes.
A3 Variaciones negativas en la económica por rebrotes.
Fuerzas Sociales, culturales, demográficas (S)
Tasa de crecimiento Poblacional
En base al último censo del año 2017 (INEI, 2018a), se extrae que en el Perú existen 31
237, 237 habitantes, aumentando a una tasa más lenta que años anteriores (1%), como
se aprecia en la Figura 19. Si bien se crece a una menor tasa, todavía hay un incremento
de la población que va demandar mayores productos; como indica el estudio de pobreza
monetaria elaborado por el INEI (2019, p.18) el gasto per cápita mensual aumento de
2018 al 2019 en 0.9% y el grupo alimentos sigue reflejando el mayor de los gastos en
las compras familiares con un 26%. Por lo tanto, el sector transporte de carga en el rubro
de alimentos va seguir en progresión.
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Figura 19: Población total
tasa de crecimiento
anual Promedio
1940 - 2017.
Perú:yPoblación
Total y Tasapromedio
de Crecimiento
Anual
1940 - 2017

30,000

Miles

31,237

2.6
2.2
1.9

25,000

28,221

2.50

22,639

20,000

1.50

14,122

15,000

2.00

1.6

17,762

1.0

10,240
10,000

3.00

1.00

Tasa de Crecimiento

2.8

35,000

7,023
0.50

5,000
-

-

1940

1961

1972
Población Total

1981

1993

2007

2017

Tasa de Crecimiento

Fuente: Tomado de “Perú: perfil sociodemográfico Informe Nacional,” por INEI, 2018a.
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1539/index.h
tml)

La existencia del coronavirus en el mundo ha cambiado las reglas sociales para la
convivencia. Este mal ha generado que las personas se adapten a un aislamiento social
haciendo grandes variaciones en el estilo de compras, uso de medios de transporte y de
actividades recreativas en grupos (las cuales seguirán restringidas hasta que la
enfermedad este más controlada). Al mes de junio del presente, Perú registra 282, 365
casos de personas infectadas con el Covid-19 y 9 504 muertes (MINSA, 2020a). Por lo
ocurrido a nivel mundial y nacional, es que se debe tener presente este tipo amenaza en
cualquier estudio que se proyecte a futuro, ya sea por un rebrote de la enfermedad o por
nuevas enfermedades pandémicas.
La naturaleza de un conflicto social parte de la diferencia de intereses u objetivos entre
la comunidad, las empresas y el gobierno. En el Perú los principales tipos de conflictos
que se desarrollan, como específica la Figura 20, son los socio ambientales que
representan un 67.7% de los 189 casos registrados hasta mayo del presente año
(Defensoría del pueblo, 2020); así mismo visualizando la Figura 21 se puede extraer
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que dentro de este grupo de 128 casos, existen sectores con un mayor grado de
incidencia o involucramiento, siendo estos la minería (64.1%) e hidrocarburos (17.2%),
mientras que el sector agroindustrial representa el 1.6% de los casos. Estos sectores,
están relacionados directamente con el transporte de carga; compartiendo el riesgo y
ciertamente se vería perjudicado en sus operaciones por los conflictos sociales de sus
clientes potenciales.
Figura 20: Perú, conflictos sociales según tipo, mayo 2020.

Fuente: Tomado de “reporte de conflictos sociales N. 193,” por Defensoría del Pueblo, 2020
(https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-deConflictos-Sociales-N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf)
Figura 21: Perú: Conflictos socio ambientales, según actividad, mayo 2020.

Fuente: Tomado de “reporte de conflictos sociales N. 193,” por Defensoría del Pueblo, 2020
(https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-Mensual-deConflictos-Sociales-N%C2%B0-193-marzo-2020.pdf)
O6. Población en crecimiento que demanda mayor consumo de productos.
A4. Conflictos en sectores de clientes potenciales.
A5. Origen de enfermedad pandémica y/o rebrote de enfermedades pandémicas
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Fuerzas tecnológicas y científicas (T)
Inversión en I&D. La tecnología es importante para el desarrollo de las empresas, se
obtienen grandes beneficios como la simplificación de procesos y menores costos en
las operaciones. Sin embargo, El Perú todavía es deficiente en tecnología, no cuenta
con una cultura de innovación. Según el ranking de competitividad digital para países
Latinoamericanos (Centrum PUCP, 2019, p. 10) Perú ocupa el puesto 61 de 63 países
evaluados. en el pilar de preparación para el futuro hemos mejorado en un punto
mientras que en los pilares de conocimiento y tecnología hemos empeorado.
(CONCYTEC, 2017) Perú al año 2019 solo gasto 0.08% del PBI en investigación y
Desarrollo, estando por debajo de los países miembros de la OCDE (2.38%) a diferencia
de otros países de la región que invierten más como es el caso de Brasil (1.24%), Chile
(0.38%) y Colombia (0.25%), estos montos se pueden visualizar en la Figura 22.
Figura 22: Gasto en I+D como porcentaje del PBI.

Fuente: Tomado de “I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a Centros de
Investigación
2016,” por CONCYTEC, 2017
(https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/censo_2016/libro_censo_nacional.pdf).

En la era actual para ser competitivos se deben desarrollar estrategias que lleven a un
mejor empleo de la tecnología, para ello se debe aumentar la inversión en la
investigación y desarrollo. En la actualidad se está haciendo un gran esfuerzo, debido a
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la pandemia, con mayores inversiones en investigaciones para proyectos científicos
relacionados a contrarrestar el virus, aproximadamente se ha destinado 6 millones de
soles para el financiamiento de 29 proyectos (Gestión, 2020c).
De una muestra de 82, 249 empresas registradas en el periodo 2017, el INEI (2018b, p.
83) realizó un estudio para analizar qué tipo de empresas invierten más en tecnología;
en la Figura 23 se aprecia que la enseñanza privada (41.5%), información y
comunicaciones (38.3%), y suministro de electricidad (38.2%) son las actividades que
invierten más en tecnología y ciencia. El sector Transporte es el penúltimo, invirtiendo
solo un 22.6%.
Figura 23: Perú: Empresas que invirtieron en ciencia y tecnología, según actividad
económica, 2017 (Porcentaje).

Fuente: Tomado de “Perú: Tecnologías de Información y Comunicación en las Empresas,
2017. Encuesta Económica Anual 2018,” por INEI, 2018b.
(https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1719/libro.p
df)
Cada vez un mayor porcentaje de personas y empresas hacen uso del internet para
mantener una comunicación constante y agilizar procesos; realizándolo mediante
diferentes dispositivos como celulares, computadoras, tablets, laptops, etc. Se puede
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asumir que los países con mayor número de habitantes deberían tener mayor porcentaje
de personas conectadas a la red, sin embargo, esta relación no se está cumpliendo. Como
se puede observar en la Figura 24 Perú tiene un nivel de penetración de internet del
72.2%, este es un buen resultando considerando que es el quinto país más poblado de
Latinoamérica, inclusive tiene un mayor porcentaje que Brasil (70.2%), México
(66.5%) y Colombia (68.2%), que son el primer, segundo y cuarto país respectivamente
con mayor población (BlackSip, 2019).
Figura 24: Penetración de internet en países latinoamericanos 2019.

Fuente: Tomado de “Reporte de la industria: El e-commerce en Perú 2019,” blackSip, 2019.
https://asep.pe/wp-content/uploads/2019/08/Reporte-de-industria-del-eCommerce-Peru-2019eBook.pdf

En cuanto al ámbito empresarial, un dato interesante en el estudio elaborado por el INEI
(2018b, p.92) sobre las tecnologías de información y comunicación, aplicado a 82, 249
empresas registradas en el periodo 2017; dio como resultado que el 92.6% de esas
empresas hacen uso del internet, y este porcentaje subió 4 puntos respecto al 2016. Las
empresas del estudio estaban representadas en mayor cantidad por las actividades de
comercio (40.8%), manufactura (11%) y transporte (10.6%), entre otras. El sector
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transporte hace un uso del internet del 94%, pero falta que aumente ese uso en
promocionar sus servicios por sitios específicos, publicidad y promoción por redes
sociales INEI (2018b).
La situación actual de crisis sanitaria y el aislamiento en los hogares, ha ocasionado un
cambio drástico en el manejo digital en el país; tanto así que el tráfico de internet se ha
incrementado y en algunos lugares se saturó; además se han fortalecido el uso del
internet en el teletrabajo, educación virtual, pagos digitales, reuniones virtuales, ecommerce entre otros. Esta disponibilidad debe ser aprovechada por el sector en estudio
para el incremento de sus ventas.
O7. Mayor accesibilidad al internet.
A6. Baja inversión de Tecnología en el sector transporte.
Fuerzas ecológicas y ambientales (E)
Perú, desde las últimas tres décadas ha tenido avances en cuanto a las disposiciones
legales para la protección del medio ambiente. Entre los organismos que están
orientados al cumplimiento de las normas ambientes se encuentra el Ministerio del
Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Tribunal
de Fiscalización ambiental y las autoridades ambientales sectoriales (Conexionesan,
2016). (MINAM, 2020a) El Ministerio del Ambiente (MINAM) cumple un papel rector
que formula, planifica, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa la Política Nacional del
Ambiente (PNA); ésta política la aplica a todos los niveles de gobierno, además dirige
el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y el Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
Uno de los principales problemas del sector transporte es la alta contaminación del aire
que genera en el parque automotor de la ciudad, en carreteras, en el mar y vía aérea. En
cuanto al sector transporte, el año 2017 comenzó a estar en vigencia el reglamento de
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protección Ambiental para el sector transporte aprobado mediante Decreto Supremo Nº
004-2017-MTC. El reglamento (MINAM, 2017) tiene como objetivo regular la gestión
del medio ambiente en base a la constitución política, la ley general del medio ambiente,
la ley de SNGA entre otras normas legales del MTC. La finalidad del reglamento es
asegurar que las actividades del sector transporte se realicen en derecho de los
habitantes a vivir en un ambiente adecuado; el MTC a través de la dirección General de
Asuntos Socio Ambientales (DGASA) se encargan de promover políticas ambientales
y formular y aprobar normas; también se encuentran comprometidos los gobiernos
regionales y locales, el MINAM y el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para
las inversiones sostenibles(SENACE) que conducirá el proceso de evaluación de
impacto ambiental hasta que se trasmita la función a la OEFA.
El reglamento antes descrito trata en mayor medida de los proyectos que se generen
para el sector transportes, para evaluar y minimizar su impacto ambiental. En otro punto
menciona la gestión ambiental del parque automotor, exigiendo medidas a los dueños
y/o empresas como mejorar la calidad del combustible, establecer sanciones para los
contaminantes, restringir el acceso de vehículos y generar normas estrictas para que
ingresen vehículos nuevos. También se deberá supervisar en mayor medida la emisión
de contaminantes de los vehículos y las revisiones técnicas.
Otro reglamento a tener en cuenta es el de “Transporte terrestre de materiales y/o
residuos peligrosos”, fue aprobado en el 2018 por la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), en el cual brinda disposiciones
y procedimientos para realizar movimiento de materiales peligrosos a fin de minimizar
los riesgos y prevenir cualquier daño en la vida humana, medio ambiente y propiedad;
conteniendo a la vez una tabla de multas por infracciones (SUTRAN, 2020). Es
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importante considerarlo ya que puede ser un área en el que se puede incursionar y con
el que se deberá cumplir al realizar dichas operaciones.
En la actualidad por la pandemia se están modificando ciertas normas, de manera que
las empresas se adaptan a la nueva forma de convivencia velando por la salud de sus
trabajadores, clientes y sociedad. En el servicio transporte de carga puede seguir
operando, pero debe cumplir con medidas que se deberán aplicar según el “Protocolo
sanitario sectorial para la prevención del Covid-19 en el Transporte Terrestre y
ferroviario de Carga y Mercancías y actividades conexas de Ámbito Nacional”. por lo
tanto, se tiene que estar a la expectativa de los nuevos cambios que se generen.
Por último, una situación a evaluar, son los accidentes que se pueden originar en el
transporte de carga dañando vidas, materiales y medio ambiente. Esto puede tener
origen por factor humano (conductor), por algún desastre natural o por vías en mal
estado.
A7. Normatividad cada vez más exigente, en el sector transporte, para contrarrestar el
daño al medio ambiente y la presencia del coronavirus.
Matriz de Evaluación de Factores Externos - EFE
Luego de realizar el análisis externo de la organización se identificaron las
oportunidades y amenazas que se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 1: Matriz de Evaluación de Factores Externos

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

Factores determinantes de éxito
Oportunidades
Creación de Programas para apoyo a las micro,
pequeña y mediana empresa.
Baja tasas referenciales para acceso a créditos.
Reactivación de la economía al corto plazo
Proyecciones positivas a largo plazo en sector
comercio, manufactura, minera, hidrocarburos.
Bajos precios en combustible y lubricantes
Población en crecimiento que demanda mayor
consumo por productos
Mayor accesibilidad al internet
Subtotal
Amenazas
Ambiente político nacional y regional Incierto.
Informalidad/corrupción en el sector de transporte de
carga pesada.
Conflictos en sectores de clientes potenciales.
Origen de enfermedad pandémica y/o rebrote de
enfermedades pandémicas
Baja inversión de Tecnología en el sector transporte
Normatividad cada vez más exigente, en el sector
transporte, para contrarrestar el daño al medio
ambiente y la presencia del coronavirus.
Subtotal
Total

Peso

Valor

Ponderación

0.08

4

0.32

0.08
0.08
0.10

3
3
3

0.24
0.24
0.30

0.08
0.05

4
4

0.32
0.20

0.05
0.52

3

0.15
1.62

0.10
0.08

2
1

0.20
0.08

0.05
0.08

2
2

0.10
0.16

0.08
0.09

1
2

0.08
0.18

0.48
1.00

0.80
2.42

Fuente: Elaboración propia
Análisis Interno
Análisis Interno AMOFHIT
La evaluación interna de Transportes Ribelmar se realizó utilizando el análisis
AMOFHIT, el mismo que describe las siguientes áreas funcionales que toda empresa
necesita para desarrollar sus actividades: Administración y gerencia (A), Marketing y
ventas (M), Operaciones y logística (O), Finanzas y contabilidad (F), Recursos humanos
(H), Información y comunicaciones–sistemas (I), y Tecnología e investigación y desarrollo
(T) (D’Alessio, 2008).
Administración y gerencia
De acuerdo con lo indicado por Transportes Ribelmar en entrevistas directas a su
personal gerencial, las acciones que realiza el área de administración de la organización
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son: (a) facturación y ventas, (b) gestión de proveedores, (c) gestión de planillas, (d)
control administrativo y (e) monitoreo de unidades de transporte.
La estructura de la organización es simple, debido a que está centralizada en la autoridad
y se evidencia poca formalidad. Asimismo la organización no cuenta con indicadores
en el área administrativa, esto demuestra que hay una deficiencia en el control de los
recursos.
Es claro que en la empresa no se cumple el rol de administración en su totalidad, debido
que si bien existe la coordinación y control, ésta carece de planeamiento y organización,
la empresa está acostumbrada a reaccionar de acuerdo a lo que sucede. Por otro lado no
existe una estructura organizacional definida, pues la administración y la jefatura de
operaciones comparten algunas funciones.
En Transportes Ribelmar se evidenció que la administración posee alta capacidad de
influencia en la motivación, comunicación y trabajo en equipo con su personal
operativo, esta habilidad interpersonal es la administración sobre las personas, en la que
se puede complementar con conocimientos técnicos para mejorar la función del
administrador, que es aumentar la productividad de la empresa.
Las fortalezas de la empresa son: (a) Imagen y prestigio de la organización, (b)
Experiencia del equipo administrativo. Las debilidades de la empresa son: (a) Ausencia
de planeamiento y control estratégico.
Marketing y ventas
Transportes Ribelmar inicio sus operaciones brindando servicio solo a un único cliente:
Cepco Avicola, a través de los años su crecimiento se ha visto reflejado por el buen
servicio y satisfacción realizado al mismo, sin embargo este mercado con este cliente
ya está copado, y la proyección de crecimiento de la empresa es necesario abrirse a
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nuevos rubros y clientes de otros sectores, como la minería, construcción, manufactura,
que son los sectores que más aportan al PBI.
Tabla 2: Clientes de Transportes Ribelmar

Cliente

Nro.
camiones

%
Participación

Tipo de
carga

5

100%

Alimentos
(pollo vivo)

Cepco Avícola
EIRL

Tipo de camión
03 Camiones baranda 09 tn
01 Camión baranda 15 tn
01 Remolcador 30 tn

Fuente: Elaboración propia
Las fortalezas de la empresa: (a) Buena relación con cliente y las debilidades identificadas
(a) alta concentración de clientes (01 cliente).
Operaciones y logística. Infraestructura.
En una empresa de transportes, la logística y el área de operaciones son las más críticas
en la cadena de valor, pues es el área encargada de hacer llegar la carga a su destino,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el cliente y superando cualquier evento
que pueda ocurrir en el camino. Para que la empresa sea eficaz en el cumplimiento de
sus actividades, es importante que se contemple una adecuada gestión de seguridad y
gestión de mantenimiento confiable.
El parque automotor de Transportes Ribelmar, incluye 5 unidades de diferentes marcas
y antigüedad, esto dificulta el control de mantenimiento, al poseer diferentes
requerimientos cada unidad en específico. La empresa no cuenta con un almacén de
repuestos. Sin embargo cumple de manera responsable el mantenimiento preventivo
transversal, que consiste en el cambio de aceite y filtros según kilometraje y consumo.
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Tabla 3: Flota vehicular de Transportes Ribelmar
Marca
Yuejin
Freightliner
Freightliner
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Fuente: Elaboración propia

Año fab.
2009
2011
2011
2015
2018

Capacidad
09 tn
30 tn
09 tn
15 tn
09 tn

Tipo
Camión
Remolcador
Camión
Camión
Camión

La flota posee unidades de nueve y 11 años de antigüedad, para los cuales a la fecha no se
evidencia un plan de renovación establecido. Por otro lado se identificó en entrevistas al
encargado del área de operaciones, que no existe un plan de mantenimiento programado,
pues éste se maneja de manera empírica, cada conductor informa sobre las fallas de sus
equipos, y de acuerdo a la criticidad se interviene a la unidad para su mantenimiento o
reparación.
Debido a que la empresa posee solo cinco camiones, el servicio de mantenimiento lo
realizan terceros según la especialidad: mecánica general, cambio de aceite y filtros,
electricista, alineamiento y suspensión, estructuras metálicas (carrocerías baranda) y por
tipo o marca de vehículo, esta es una desventaja, porque es necesario trasladar la unidad
al taller del prestador de servicio y en algunos casos buscar mano de obra especializada
por un problema específico, también es necesario esperar la disponibilidad del mismo.
La infraestructura de la empresa consiste en una oficina alquilada, donde se realiza las
labores de administración, y una cochera alquilada donde se resguardan las unidades y en
algunas ocasiones se realiza actividades de mantenimiento, cabe resaltar que la cochera
está ubicada estratégicamente cerca de la planta del cliente, de modo que hay una acción
rápida a cubrir en caso de cualquier requerimiento no programado.
En cuanto a la calidad del servicio que realiza es bien percibido por el cliente, pero
Transportes Ribelmar no posee sistemas de gestión que le permita garantizar la calidad de
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manera constante. La empresa utiliza tecnologías que facilitan el control del desempeño
de sus vehículos, monitoreando sus velocidades y ubicaciones través de GPS.
La capacidad ociosa se refleja en unidades paradas en la cochera, las cuales son dos
camiones que tienen en promedio solo dos viajes a la semana, lo que se traduce en gastos
y costo de oportunidad para la empresa.
Las fortalezas del área de operaciones son: (a) alto compromiso del personal, (b) ubicación
estratégica de instalaciones. Las debilidades que tiene en esta área son (a) altos costos de
mantenimiento de vehículos.
Finanzas y contabilidad
La empresa cumple con los cronogramas y reglamentos establecidos por la SUNAT, se
mantiene al día en todos sus compromisos tributarios. Para el desarrollo de estas
actividades existe una coordinación entre la administración y una contadora externa la
cual apoya con todos los trámites y gestiones necesarias. Si bien existe una gestión
contable se evidencia que la empresa carece de una planificación financiera.
La empresa ha utilizado el leasing financiero para la compra de sus dos camiones
nuevos, lo que le genera deudas a mediano y largo plazo. Los principales proveedores
financieros de Transportes Ribelmar son: Scotia Bank y el Banco de Crédito del Perú.
Es necesario mejorar la comunicación y relación con estas entidades, para obtener
mejores tasas y productos financieros en adelante.
Transportes Ribelmar ha tenido un desempeño económico de crecimiento en el último
año, la inversión en activos ha ido incrementándose año a año debido a la adquisición
de nuevos camiones, incrementando así la capacidad de su servicio.
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Tabla 4: Balance General de Transportes Ribelmar

ACTIVO
Caja y bancos
Ctas por cobrar comerciales
Serv y otros contratados por
anticipado
Otros activos corrientes
Total Activo Corriente
Activ adq en arrendamiento finan.
(2)
Inmuebles, maquinaria y equipo
Depreciación de 1,2 e IME
acumulados
Activo diferido
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Trib y aport sist pens y salud p pagar
Remuneraciones y partcip por pagar
Ctas por pagar comerciales - terceros
Total Pasivo Corriente
Obligaciones financieras
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados positivos
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO

2019
155,848
43,084

Balance General (En Soles)
2018
2017
114,600
76,957
52,231
20,882

2016
57,042
12,809

7,352

3,825

7,796

-

206,284

170,656

105,635

2,262
72,113

152,892

152,892

-

-

171,503

55,507

53,390

53,390

(78,806)
13,702
671,859

(30,486)
30,975
379,544

(16,907)
3,621
145,739

(6,229)
2,726
122,000

15,768
687
3,610
20,065
186,719
206,784

2,918
341

11,495
-

2,331
421

3,259
198,517
201,776

11,495
11,495

2,752
2,752

78,000
94,558
86,233
258,791

78,000
53,502
46,266
177,768

78,000
29,698
26,546
134,244

78,000
41,248
119,248

465,575

379,544

145,739

122,000

Fuente: Elaboración propia
Los estados de Ganancias y Pérdidas de los últimos años, muestran que en promedio el
nivel de ventas ha tenido un incremento significativo, así como la rentabilidad que se
ha recuperado respecto a la registrada en el 2017. Por otro lado se evidencia unos ratios
de liquidez bastante altos, esto se explica por dos razones, la primera porque las deudas
del pasivo corriente son bajas en proporción al patrimonio y por otro lado la
informalidad en la gestión de gastos de la empresa, pues se realiza gran cantidad de
compras sin comprobante de pago, ya sea por precio o por disponibilidad del proveedor
(para el caso de servicio de mantenimiento mecánico).
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Tabla 5: Estado de Resultados de Transportes Ribelmar

Ventas netas
Gastos de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de administración
Utilidad Operativa
Gastos financieros
Otros ingresos gravados
Gastos diversos
Utilidad antes de Impuestos
Adiciones para determinar la renta
imponible
Renta neta del ejercicio casilla
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

Estado de Ganancias y Pérdidas (En Soles)
2019
2018
2017
631,287
396,801
401,093
(456,252)
(301,467)
(333,535)
175,035
95,334
67,558
(41,899)
(36,126)
(40,245)
133,136
59,208
27,313
(27,277)
(12,946)
4
4
3
(770)
105,863
46,266
26,546

2016
179,828
(112,668)
67,160
(25,973)
41,187
61
41,248

2,324

-

-

-

108,187
(19,630)
86,233

46,266
46,266

26,546

41,248

Fuente: Elaboración propia
Los factores clave de éxito en esta área son principalmente velar por tener buenos
índices de ROA y ROE, si bien Transportes Ribelmar no lo ha estado midiendo a la
fecha, será importante tener en adelante un control minucioso para encaminar el rumbo
de la empresa en un futuro.
Tabla 6: Indicadores Financieros
INDICADORES
Liquidez
Grado de Endeudamiento
Grado de Propiedad
Endeudamiento Patrimonial
Días Promedio de Cobranza
Días Promedio de Pago
ROA
ROE
Rentabilidad sobre las ventas

2019
10.28
0.31
0.39
0.80
24.57
15.83
16%
41%
17%

2018
52.36
0.53
0.47
1.14
47.39
3.89
12%
26%
12%

2017
9.19
0.08
0.92
0.09
18.74
12.41
18%
20%
7%

2016
26.20
0.02
0.98
0.02
25.64
8.79
34%
35%
23%

Fuente: Elaboración propia
La alta liquidez evidencia que parte de los activos están siendo financiados por pasivos
a largo plazo y el excedente de cuentas por cobrar. Respecto al grado de endeudamiento
es baja, esto demuestra que existe fuerza financiera a largo plazo, por el menor uso de
deudas. Respecto a los días promedio de cobranza normalmente son de un mes y
comparado a los días promedio de pago que son menos de una semana, se evidencia
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que se debe establecer políticas de pago a proveedores que aseguren que primero se
cobre y luego se gestionen los pagos. El rendimiento sobre los activos y el patrimonio
es atractivo en la industria, sin embargo es necesario su control permanente para
mantener la estabilidad de la empresa., asimismo la rentabilidad de la empresa está en
un orden mayor al 12% lo cual demuestra una buena gestión empresarial.
Las fortalezas son: (a) Alta liquidez y rentabilidad. Mientras que la debilidad que se
encontró es (a) Deficiente control de gastos operativos.
Recursos humanos
El personal es considerado el recurso más valioso, ya que a través de su desempeño, la
empresa es capaz de cumplir con los requerimientos del cliente, además de entregarle
un vehículo como herramienta de trabajo el cual es un activo importante de la empresa,
que necesita un especial cuidado en el mantenimiento y conducción para su óptimo
rendimiento. Es por eso que la empresa valora el personal proactivo. La empresa
actualmente no cuenta con policita de recursos humanos, manual de funciones,
reglamento de trabajo y un registro de procedimientos. Se considera importante
implementar capacitaciones de seguridad, ergonomía, manejo preventivo, prevención
de riesgos y medio ambiente, los cuales actualmente no se están ejecutando.
Transportes Ribelmar cuenta con 5 conductores, un administrador, un encargado de
operaciones y la gerencia la cual actualmente tiene baja participación e involucramiento
en las actividades. La empresa no cuenta con un plan de capacitación y desarrollo de
personal planificado, no existe incentivos para los colaboradores. La rotación del
personal es baja, mientras se incrementa la flota se contrata nuevos conductores,
actualmente el personal está identificado con la empresa y son leales a la
administración.
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Respecto a la administración, el encargado actual cuenta con estudios truncos de
contabilidad y más de 20 años de experiencia en el rubro, respecto al encargado de
operaciones cuenta con estudios secundarios completos y más de 20 años de experiencia
en el rubro, los conductores deben poseer licencia de conducir categoría AIIIc, y por lo
menos 2 años de experiencia, previamente a la contratación son evaluados en un viaje
de prueba supervisado por el encargado de operaciones, la cual determina su habilidad
de conducción.
Debilidades: (a) Ausencia de programa de capacitación y desarrollo para el personal,
(b) Ausencia de manuales y procedimientos de RR.HH. para garantizar equidad y
estandarización.
Sistemas de información y comunicaciones
La empresa no cuenta con soporte informático. A nivel de la organización la empresa
no hace uso de tecnologías de información en sus actividades de operación, se realiza
un manejo manual, la información se almacena en cuadernos y archivos digitales, esta
modalidad no garantiza un respaldo de seguridad de la información, existe el riesgo que
se pueda perder.
Debilidad: (a) No se utiliza de tecnologías de información en las actividades
operativas.
Tecnologías e investigación y desarrollo
Transportes Ribelmar no genera tecnología ni investigación y desarrollo para innovar
sus servicios, siendo este tipo de actividades necesarias en la actualidad, para poder
incrementar sus actividades en otros rubros como la minería, construcción y
manufactura. La única tecnología que se utiliza actualmente es para el monitoreo de sus
unidades a través del GPS.
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Matriz de Evaluación de Factores Internos - EFI
Luego de realizar el análisis interno de la organización se identificaron las fortalezas y
debilidades que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 7: Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores determinantes de éxito
Fortalezas
1 Imagen y prestigio de la organización
2 Experiencia del equipo administrativo
3 Buena relación con cliente
4 Alto compromiso del personal
5 Ubicación estratégica de instalaciones
6 Alta liquidez y rentabilidad
Subtotal
Debilidades
1 Ausencia de planeamiento y control
estratégico.
2 Alta concentración de clientes (01 cliente)
3 Altos costos de mantenimiento
4 Deficiente control de gastos
5 Ausencia de programa de capacitación y
desarrollo para el personal
6 Ausencia de manuales y procedimientos de
RR.HH
Subtotal
Total
Fuente: Elaboración propia

Peso

Valor

Ponderación

0.05
0.10
0.10
0.05
0.08
0.12
0.50

3
3
3
4
4
4

0.15
0.30
0.30
0.20
0.32
0.48
1.75

0.12

1

0.12

0.12
0.07
0.07
0.05

1
1
1
2

0.12
0.07
0.07
0.10

0.07

2

0.14

0.50
1.00

0.62
2.37
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DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO
Planificación Estratégica Empresarial
Visión
La visión a implementar para Transportes Ribelmar, debe cumplir con los nueve
criterios propuestos por Fernando D’Alessio en su libro El Proceso Estratégico Un
Enfoque de Gerencia, la visión propuesta es la siguiente:
Al 2030, Transportes Ribelmar se diferenciará por el servicio soportado en las
certificaciones de calidad y cumpliendo con los requerimientos establecidos para cada
cliente, transportando sus mercancías de manera confiable, contando con vehículos
operativos, convirtiéndose en líder a nivel regional en el transporte de carga, generando
rentabilidad a los accionistas, con responsabilidad social empresarial.
Por otro lado para términos prácticos se propone una visión alternativa, que permita ser
recordada por todos los colaboradores, siendo la siguiente: Al 2030, Transportes
Ribelmar se diferenciará por el servicio de calidad, cumpliendo con los requerimientos
para cada cliente, convirtiéndose en líder a nivel regional.
Misión
La misión a implementar para Transportes Ribelmar, debe cumplir con los nueve
criterios propuestos por Fernando D’Alessio en su libro El Proceso Estratégico Un
Enfoque de Gerencia, la visión propuesta es la siguiente:
Incrementar su participación en el mercado brindando servicios de transporte de carga
a en toda la región Sur del Perú, atendiendo a las industrias extractivas, comerciales y
de la construcción; a través de personal motivado y competente, procesos eficientes y
una flota de vehículos modernos, que cumplan con los estándares de calidad, seguridad
y tiempos de entrega. Cumpliendo con la normativa técnica y legal establecida en el
país, siendo responsables con los stakeholders.
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Por otro lado para términos prácticos se propone una misión alternativa, que permita
ser recordada por todos los colaboradores, siendo la siguiente: Incrementar su
participación en el Sur del Perú, atendiendo a las industrias extractivas, comerciales y
de la construcción; a través de personal motivado y competente, procesos eficientes y
una flota de vehículos modernos.
Tabla 8: Evaluación de la Visión Transportes Ribelmar
Visión
Nº

Criterios de Evaluación

Verificación

1

Ideología Central

Sí

2

Visión de Futuro

Sí

3

Simple, clara y compresible

Sí

4

Ambiciosa, convincente y realista

Si

5

Definida en un horizonte de tiempo que permita los
cambios

Si

6

Proyectada a un alcance geográfico

Si

7

Conocida por todos

Sí

8

Expresada de tal manera que permita crear un sentido de Si
urgencia

9

Una idea clara desarrollada sobre adónde desea ir la
organización

Sí

Fuente: Nota. Adaptado de El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia (3a ed., p. 61), por F. A. D´Alessio, 2015,
México D. F., México: Pearson.
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Tabla 9: Evaluación de la Misión Transportes Ribelmar
Misión
Nº

Criterios de Evaluación

Verificación

1

Clientes - consumidores

Sí

2

Productos: bienes o servicios

Sí

3

Mercados

Sí

4

Tecnologías

Si

5

Objetivos de la organización: supervivencia,
crecimiento y rentabilidad

Si

6

Filosofía de la organización

Sí

7

Auto concepto de la Organización

Sí

8

Preocupación por la imagen pública

Si

9

Preocupación por los empleados

Sí

Fuente: Nota. Adaptado de El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia (3a ed., p. 63), por F. A. D´Alessio, 2015,
México D. F., México: Pearson.

Valores
Los valores que guiarán a la empresa son:
Pasión y compromiso: Se tiene pasión por lo que se hace y eso se manifiesta en la
calidad de la prestación de servicios, en el compromiso que se persigue en cada
operación, y en la actitud con que se relaciona la empresa con sus empleados,
proveedores y clientes.
Cultura de servicio: Para generar valor y construir estrechas relaciones y de confianza
con los clientes y stakeholders a largo plazo.
Profesionalismo: Responsabilidad para desempeñarse construyendo valor y
cumpliendo con los requerimientos en cada servicio, siendo consecuentes con los
compromisos adquiridos.
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Trabajo en equipo: Capacidad y voluntad de hacer equipo con todos los involucrados
en cada operación para que ésta tenga éxito.
Integridad y respeto: Seriedad, transparencia y legalidad con los colaboradores, los
clientes, las entidades financieras, los proveedores y las instituciones públicas.
Compromiso social: Se tiene intención para devolver a la sociedad parte de los
beneficios que ésta le proporciona a la organización.
Intereses organizacionales de la empresa
•

Excelencia en el servicio: La empresa debe ser la primera opción de cualquier
cliente. Para esto se necesita un conjunto de elementos, como los equipos de trabajo,
el personal debidamente capacitado y los procesos estandarizados.
Es importante también dar seguimiento a las quejas o reclamo que puedan
suscitarse, porque se entiende que los clientes son la razón de ser del negocio.

•

Mantenerse a la vanguardia en tecnología de transporte: Es necesario
implementar y mantener las políticas de innovación y renovación de la flota,
alcanzando certificaciones internacionales de calidad, accediendo a mejores fuentes
de financiamiento e implementando un ERP que le facilite gestionar mejor la
información y tomar mejores decisiones.

•

Liderazgo en ventas: Invirtiendo en marketing para mejorar el posicionamiento y
aprovechando el desarrollo de nuevas industrias y de nuevas inversiones en el sector
extractivo, en regiones de interés de la empresa.

•

Maximizar el uso de la capacidad instalada: Es vital utilizar al máximo la
capacidad instalada (la flota adquirida), para aumentar la rotación de activos y con
ello la rentabilidad. Usando este criterio se evita la adquisición de equipos que no
son necesarios, es importante considerar las necesidades de los clientes antes de las
decisiones de compra.
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•

Incrementar la rentabilidad: Obteniendo mejores rendimientos sobre las
inversiones y mejorando la gestión financiera de la empresa. Para ello es necesario
incrementar los ingresos pero también reducir los costos y gastos, aumentando así
las utilidades.

Objetivos estratégicos a largo plazo
Los objetivos estratégicos fueron definidos por la Gerencia General de Transportes
Ribelmar y se alinean con sus intereses organizacionales.
Perspectiva financiera
F01: Incrementar la rentabilidad de la empresa de 17% a 20%
F02: Mejorar el financiamiento de 0.31 a 0.40
Perspectiva comercial
C01: Ingresar a nuevos mercados, 30% de las ventas representa a nuevos clientes
C02: Mejorar la calidad de los servicios con 0 quejas.
Perspectiva Procesos Internos
P01: Mejorar la productividad de las operaciones, disponibilidad de 80% a 95%
P02: Incrementar la cartera de servicios ofrecidos, 30% cotizaciones aceptadas
Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
A01: Implementar un sistema integrado de gestión de la calidad al 100%
A02: Implementar programas de capacitación en manejo preventivo, mecánica,
mantenimiento y desarrollo para el personal
Factores Críticos de Éxito
Los factores críticos de éxito se presentan en el sector donde participa la empresa, del
análisis realizado en las cinco fuerzas de Porter, se han identificado los siguientes
factores, el análisis se realizó en conjunto con la Gerencia General y la Administración:
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a) Acceso a fuentes de financiamiento; Es vital en el sector contar con vehículos
confiables y de última tecnología, además éstos deben renovarse constantemente,
es por ello que el acceso a financiamiento es vital.
b) Eficiencia; Eficiencia de costos, es el uso de los recursos, el aprovechamiento de
los recursos, obtener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos.
c) Rotación de activos: Es la productividad que se aprovecha de los recursos, si los
camiones están dando vueltas, el inventario rota o no rota, el aprovechamiento de
los activos.
d) Confiabilidad: Los clientes valoran el nivel de la confiabilidad del proveedor de
transporte, por ejemplo puntualidad, salidas diarias, seguridad.
e) Calidad y diferenciación del servicio; brindar un servicio de calidad y diferenciado,
permite a las empresas mantener clientes fidelizados.
f) Capacidad comercial, para captar clientes; en el sector existe amplia oferta, por
tanto es importante tener una habilidad especial de captar clientes.
g) Nivel de respuesta: Inmediatez, velocidad con la que se logra atender un
requerimiento de los clientes.
h) Flexibilidad: Capacidad de adaptación a lo que me solicita el cliente: tamaño,
cantidad, modelo. Ser flexible significa cumplir lo requerido sin generar
sobrecostos.
i) Personal capacitado y motivado; el personal operativo conduce y cuida los
vehículos, es vital que éstos mantengan constante capacitación y motivación para
realizar un servicio eficaz para las empresas de este sector.
Análisis FODA
En este análisis se realizó una revisión del entorno de la empresa y la coyuntura actual,
al igual que el análisis interno de la empresa, información que nos sirve para establecer
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estrategias para aprovechar las oportunidades y fortalezas, mitigar las amenazas y
debilidades.
Tabla 10: Matriz FODA de Transportes Ribelmar
Fortalezas
1 Imagen y prestigio de la organización

1

2 Experiencia del equipo administrativo
3 Buena relación con cliente
4 Alto compromiso del personal

2
3
4

5 Ubicación estratégica de instalaciones

5

6 Alta liquidez y rentabilidad

6

1
2
3
4

Oportunidades
Creación de Programas para apoyo a las
micro, pequeña y mediana empresa.
Baja tasas referenciales para acceso a
créditos.
Reactivación de la economía al corto plazo
Proyecciones positivas a largo plazo en sector
comercio, manufactura, minera,
hidrocarburos.

5 Bajos precios en combustible y lubricantes

6

Población en crecimiento que demanda
mayor consumo por productos

1

Debilidades
Ausencia de planeamiento y control
estratégico.
Alta concentración de clientes (01 cliente)
Altos costos de mantenimiento
Deficiente control de gastos
Ausencia de programa de capacitación y
desarrollo para el personal
Ausencia de manuales y procedimientos de
RR.HH
Amenazas
Ambiente político nacional y regional
Incierto.

2 Informalidad/corrupción de proveedores.
3 Conflictos en sectores de clientes potenciales.
4

Origen de enfermedad y/o rebrote de
enfermedades pandémicas

Baja inversión de Tecnología en el sector
transporte
Normatividad cada vez más exigente, en el
sector transporte, para contrarrestar el daño al
6
medio ambiente y la presencia del
coronavirus.
5

7 Mayor accesibilidad al internet

Fuente: Elaboración propia.
Formulación de Estrategias
La formulación de las estrategias para la empresa Transportes Ribelmar, se realizaron
a través del análisis de estrategias genéricas, las matrices de factores externos EFE,
matriz de factores internos EFI, la matriz FODA, la matriz del perfil competitivo.
Estrategias Competitivas Genéricas de Transportes Ribelmar.
Michael Porter menciona que las estrategias genéricas son herramientas, las cuales
permiten a las empresas ganar una ventaja competitiva sobre sus competidores, en el
caso de Transportes Ribelmar se identificó la estrategia:
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Figura 25: Estrategia genérica de Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia.
La estrategia competitiva genérica para Transportes Ribelmar, consiste en el cuadrante
Enfoque o Alta Segmentación, debido que sus servicios están dirigidos a un pequeño
sector de clientes, actualmente al sector de alimentos, las características de su flota
actual está diseñada para atender a un sólo cliente.
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Matriz de evaluación de factores externos (EFE)
Tabla 11: Matriz de Evaluación de Factores Externos
Factores determinantes de éxito
Oportunidades
1 Creación de Programas para apoyo a las micro,
pequeña y mediana empresa.
2 Baja tasas referenciales para acceso a créditos.
3 Reactivación de la economía al corto plazo
4 Proyecciones positivas a largo plazo en sector
comercio, manufactura, minera, hidrocarburos.
5 Bajos precios en combustible y lubricantes
6 Población en crecimiento que demanda mayor
consumo por productos
7 Mayor accesibilidad al internet
Subtotal
Amenazas
1 Ambiente político nacional y regional Incierto.
2 Informalidad/corrupción en el sector de
transporte de carga pesada.
3 Conflictos en sectores de clientes potenciales.
4 Origen de enfermedad pandémica y/o rebrote de
enfermedades pandémicas
5 Baja inversión de Tecnología en el sector
transporte
6 Normatividad cada vez más exigente, en el
sector transporte, para contrarrestar el daño al
medio ambiente y la presencia del coronavirus.
Subtotal
Total
Fuente: Elaboración propia

Peso

Valor

Ponderación

0.08

4

0.32

0.08
0.08
0.10

3
3
3

0.24
0.24
0.30

0.08
0.05

4
4

0.32
0.20

0.05
0.52

3

0.15
1.62

0.10
0.08

2
1

0.20
0.08

0.05
0.08

2
2

0.10
0.16

0.08

1

0.08

0.09

2

0.18

0.48
1.00

0.80
2.42
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Matriz de evaluación de factores internos (EFI)
Tabla 12: Matriz de Evaluación de Factores Internos
Factores determinantes de éxito
Fortalezas
1 Imagen y prestigio de la organización
2 Experiencia del equipo administrativo
3 Buena relación con cliente
4 Alto compromiso del personal
5 Ubicación estratégica de instalaciones
6 Alta liquidez y rentabilidad
Subtotal
Debilidades
1 Ausencia de planeamiento y control
estratégico.
2 Alta concentración de clientes (01 cliente)
3 Altos costos de mantenimiento
4 Deficiente control de gastos
5 Ausencia de programa de capacitación y
desarrollo para el personal
6 Ausencia de manuales y procedimientos de
RR.HH
Subtotal
Total
Fuente: Elaboración propia

Peso

Valor

Ponderación

0.05
0.10
0.10
0.05
0.08
0.12
0.50

3
3
3
4
4
4

0.15
0.30
0.30
0.20
0.32
0.48
1.75

0.12

1

0.12

0.12
0.07
0.07
0.05

1
1
1
2

0.12
0.07
0.07
0.10

0.07

2

0.14

0.50
1.00

0.62
2.37
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Matriz FODA de la empresa
Tabla 13: Matriz FODA de Transportes Ribelmar

1
2
3
4
5
6
1

Oportunidades
Creación de Programas para apoyo a las micro, pequeña
y mediana empresa.

FO1

2

Baja tasas referenciales para acceso a créditos.

FO2

3

Reactivación de la economía al corto plazo

FO3

4

Proyecciones positivas a largo plazo en sector comercio,
manufactura, minera, hidrocarburos.
Bajos precios en combustible y lubricantes
Población en crecimiento que demanda mayor consumo
por productos
Mayor accesibilidad al internet
Amenazas
Ambiente político nacional y regional Incierto.
Informalidad/corrupción en el sector de transporte de
carga pesada.

5
6
7
1
2
3

Conflictos en sectores de clientes potenciales.

4

Origen de enfermedad pandémica y/o rebrote de
enfermedades pandémicas
Baja inversión de Tecnología en el sector transporte
Normatividad cada vez más exigente, en el sector
transporte, para contrarrestar el daño al medio ambiente y
la presencia del coronavirus.

5
6

Fortalezas
Imagen y prestigio de la organización
Experiencia del equipo administrativo
Buena relación con cliente
Alto compromiso del personal
Ubicación estratégica de instalaciones
Alta liquidez y rentabilidad
FO. Explote
Incrementar la capacidad operativa invirtiendo en nueva
flota F6, O1, O2, O3, O4, O6 (Desarrollo de mercado)
Desarrollo de nuevos servicios para clientes O1, O2, O3,
O5, F3, F5, F7 (Diversificación concéntrica)
Implementar políticas de financiamiento que reduzcan el
riesgo e incrementan las oportunidades de la empresa F6,
O1, O2, O3

1
2
3
4
5
6
DO1
DO2
DO3

DO4

FA1
FA2
FA3

FA. Confronte
Incorporación de proveedores formales
Implementación de protocolos para evitar propagación y
contagio de enfermedades pandémicas
Seguimiento a la normativa del sector, para su
implementación y seguimiento

Debilidades
Ausencia de planeamiento y control estratégico.
Alta concentración de clientes (01 cliente)
Altos costos de mantenimiento
Deficiente control de gastos
Ausencia de programa de capacitación y desarrollo para
el personal
Ausencia de manuales y procedimientos de RR.HH
DO. Busque
Implementación del plan estratégico
Ingreso a nuevos mercados en el servicio de transporte
de carga (F1, F2, F3, F4, F5, O4, O6)
Integración vertical hacia atrás con talleres de
mantenimiento
Identificar y adoptar tecnologías para incrementar
eficiencia en los procesos

DA1
DA2

DA. Evite
Desarrollo del personal
Establecimiento de políticas anticorrupción e
informalidad con clientes y proveedores

DA3

Implementación de estándares de calidad

Fuente: Elaboración propia
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Matriz de Perfil Competitivo MPC
Tabla 14: Matriz del Perfil Competitivo de Transportes Ribelmar

Factores clave de éxito

1 Acceso a fuentes de
financiamiento
2 Eficiencia de recursos
3 Rotación de activos
4 Confiabilidad
5 Calidad y diferenciación
del servicio
6 Capacidad comercial
7 Nivel de respuesta
8 Flexibilidad
9 Personal capacitado y
motivado
Total

RIBELMAR

RACIEMSA

TRANSP
RODRIGO
CARRANZA

0.10

Valor
3

Pond.
0.30

Valor
4

Pond.
0.40

Valor
4

Pond.
0.40

0.12
0.12
0.12
0.10

2
4
3
2

0.24
0.48
0.36
0.20

3
4
3
3

0.36
0.48
0.36
0.30

4
4
4
3

0.48
0.48
0.48
0.30

0.10
0.12
0.12
0.10

1
2
2
3

0.10
0.24
0.24
0.30

2
3
2
2

0.20
0.36
0.24
0.20

4
3
4
3

0.40
0.36
0.48
0.30

Peso

1

2.46

2.90

3.68

Fuente: Elaboración propia
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DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL
En el presente capítulo se desarrolla la implementación del planeamiento estratégico
mediante las herramientas de cuadro de mando integral y el mapa estratégico. Se utilizaron
los objetivos estratégicos y se implementaron sus respectivos indicadores para cada una
de las perspectivas. Como se ha identificado anteriormente, la empresa no ha tenido una
estrategia explicita.

Metodología
La metodología propuesta por David Norton y Robert Kaplan, (efecto cascada) se basa en
realizar primero el mapa estratégico estableciendo la relación entre los objetivos
estratégicos en cada una de las perspectivas de negocio para luego elaborar el Cuadro de
Mando Integral.
Para ello es necesario partir del diagnóstico estratégico del capítulo III donde se
identificaron las principales oportunidades y amenazas que presenta el sector donde
participa Transportes Ribelmar, también se identificaron las principales fortalezas y
debilidades de la empresa.
Luego de conocer el diagnostico estratégico se plantearon los objetivos estratégicos en
cada una de las perspectivas de negocio en el capítulo IV. Para el desarrollo del cuadro de
mando integral de la empresa, se formó un equipo de trabajo liderado por el gerente general
con los principales colaboradores de la empresa.
Cuadro de Mando Integral a nivel de Empresa
Para la elaboración del Cuadro de Mando Integral de la empresa Transportes Ribelmar es
importante definir los pilares del planeamiento estratégico como son la Visión y Misión
empresarial establecidas en el capítulo IV que son el punto de partida para la ejecución de
la

metodología

del

Cuadro

de

Mando

Integral

a

desarrollar.
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El BSC en relación a los factores críticos de éxito
Según Niven (2002) “El Balanced Scorecard provee el marco lógico que permite a una
organización pasar de decidir sobre una estrategia a ejecutarla”.
En el siguiente esquema se muestra la estructura lógica de la relación de Visión, la
estrategia y los factores críticos de éxito.
Figura 26: Estructura lógica de la relación entre la visión, la estrategia y el Balanced
Scorecad de la empresa.

Fuente: Elaboración propia
Perspectivas Seleccionadas
Para el desarrollo del Balanced Scorecard se consideran las cuatro perspectivas de
negocio definidas por Kaplan (1996). La perspectiva financiera, perspectiva del cliente,
perspectiva del proceso interno y perspectiva de aprendizaje y desarrollo.
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Según Pérez (2015) la competitividad es un tema de actualidad en las empresas, esto ha
llevado a que la organización busque diferentes vías para alcanzar las metas
estratégicas, ser más productivos y aprovechar de manera más eficiente los recursos
disponibles. Para lograr esto es muy importante que todas las personas que conforman
Transportes Ribelmar tengan clara la dirección a seguir para lograr estos objetivos y
conozcan de qué manera desde su posición en la organización van a colaborar al
desarrollo de la misma.
En la siguiente figura se presenta el resumen de los objetivos estratégicos por
perspectiva identificada del negocio de la empresa Transportes Ribelmar
Figura 27: Objetivos estratégicos de Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia
Distribución de la Visión acorde a las Perspectivas
Estas perspectivas de negocio se deben de tomar en cuenta para definir los indicadores
claves de la organización. Es importante el equilibrio entre estas categorías ya que es lo
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que otorga el balance entre los procesos internos que tienen que ver con colaboradores,
innovación, certificaciones, así como los externos que van relacionados a los clientes.
Asimismo, las estrategias globalizan el conjunto de temas estratégicos obtenidos en el
análisis FODA, y son las que deben perseguirse para el adecuado desempeño de la
organización, para lo cual se presenta la relación entre la Visión y las estrategias
planteadas para poder alcanzar los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas
de negocio.
En la tabla 15 se puede identificar la relación entre la visión las estrategias y los
objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio de la empresa Transportes
Ribelmar.
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FO1 Incrementar la capacidad operativa invirtiendo en nueva
flota
FO2 Desarrollo de nuevos productos/servicios
FO3 Implementar políticas de financiamiento que reduzcan el
riesgo e incrementan las oportunidades de la empresa
DO1 Implementación del plan estratégico
DO2 Ingreso a nuevos mercados en el servicio de transporte de
carga
DO3 Integración vertical hacia atrás con talleres de
mantenimiento
DO4 Identificar y adoptar tecnologías para incrementar
eficiencia en los procesos
FA1 Incorporación de proveedores formales
FA2 Implementación de protocolos para evitar propagación y
contagio de enfermedades pandémicas
FA3 Seguimiento a la normativa del sector, para su
implementación y seguimiento
DA1 Desarrollo del personal
DA2 Establecimiento de políticas anticorrupción e informalidad
con clientes y proveedores
DA3 Implementación de estándares de calidad

F01: Incrementar la rentabilidad de la empresa
F02: Mejorar el financiamiento

C01: Generar ventas de nuevos clientes

Clientes

Al 2030, Transportes
Ribelmar se diferenciará
por su excelente servicio
soportado en las
certificaciones de calidad
y cumpliendo con los
requerimientos y
documentación
establecida para cada
cliente, transportando sus
cargas de manera segura
y confiable, contando
con vehículos modernos,
convirtiéndose en líder a
nivel regional en el
transporte de carga en
general, generando
rentabilidad a los
accionistas, con
responsabilidad social
empresarial.

Procesos internos

Estrategias

Aprendizaje y
desarrollo

Visión

Financiera

Tabla 15: Relación de la Visión, las estrategias y los objetivos estratégicos en las perspectivas de negocio de la empresa

C02: Mejorar la calidad de los servicios.

P01: Mejorar la productividad de las
operaciones

P02: Incrementar la cartera de servicios
ofrecidos

A01: Implementar SGC ISO 9001
A02: Implementar programas de capacitación
en manejo preventivo, mecánica y
mantenimiento.

Fuente: Elaboración propia
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En la tabla 16 se detalla la relación entre cada uno de los objetivos estratégicos
identificadas en las cuatro perspectivas de negocio y los factores críticos de éxito de
Transportes Ribelmar.
Tabla 16: Relación entre los factores críticos de éxito y los objetivos estratégicos
Perspectivas

Factores críticos de éxito

Financiera

F1

F2

F3

F01: Incrementar la rentabilidad de la
empresa

x

x

x

F02: Mejorar el financiamiento

x

F4

F5

F6

x

x

F7

F8

F9
x

x

Clientes
C01: Generar ventas de nuevos clientes

x

C02: Mejorar la calidad de los servicios

x

x
x

Procesos internos
P01:Mejorar la productividad de las
operaciones

x

x

P02: Incrementar la cartera de servicios
ofrecidos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aprendizaje y desarrollo
A01: Implementar SGC ISO 9001

x

x

x

A02: Implementar programas de capacitación
en manejo preventivo, mecánica,
mantenimiento y desarrollo para el personal

X

x

x

x
x

x

x

Fuente: Elaboración propia
Mapa Estratégico para Transportes Ribelmar
Para el desarrollo de esta herramienta de gestión estratégica es preciso mencionar que
el mapa estratégico despliega la relación lógica de causa-efecto entre los objetivos
establecidos

y

los

temas

estratégicos,

permitiendo

comunicar

y

delegar

responsabilidades de manera clara y efectiva. En la tabla N° 17 se identifica que tipo
de objetivo se presentan
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Tabla 17: Medición de los objetivos Estratégicos de la empresa Transportes Ribelmar
Perspectivas
Tipos
Financiera
F01: Incrementar la rentabilidad de la empresa

Cuantitativo

F02: Mejorar el financiamiento

Cuantitativo

Clientes
C01: Generar ventas de nuevos clientes

Cuantitativo

C02: Mejorar la calidad de los servicios

Cualitativo

Procesos internos
P01: Mejorar la productividad de las operaciones

Cuantitativo

P02: Incrementar la cartera de servicios ofrecidos

Cuantitativo

Aprendizaje y desarrollo
A01: Implementar SGC ISO 9001
A02: Implementar programas de capacitación en manejo preventivo, mecánica,
mantenimiento y desarrollo para el personal

Cualitativo

Cualitativo

Fuente: Elaboración propia
El mapa estratégico de la empresa, describe la estrategia de forma gráfica y coherente,
utilizando las todas las perspectivas del Balanced Scorecard: Aprendizaje y desarrollo,
Procesos internos, Clientes y Financiera.
A continuación se define las relaciones causa-efecto de los objetivos estratégicos en las
cuatro perspectivas de negocio, la relación puede realizarse por niveles o en el mismo
nivel.
Las relaciones que se presentan son las más importantes y de mayor impacto sobre la
empresa Transportes Ribelmar, debido que los objetivos estratégicos tienen una
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relación menos entre cada uno de ellos, esta relación no se considera para efectos del
mapa estratégico.
En la figura 28 se presenta el Mapa Estratégico de la empresa, donde se representa
esquemáticamente las relaciones existentes entre todos los objetivos estratégicos
empresariales.
Figura 28: Mapa Estratégico de Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia
Integración del Sistema dentro de la Estructura Organizacional
Realizado el diagnostico estratégico y desarrollado la formulación de estrategias, se
tiene claro quiénes serán los responsables de cada una de las áreas y jefaturas para la
consecución de los objetivos estratégicos. Para la aplicación del Cuadro de Mando
Integral a nivel organización es importante definir las responsabilidades a nivel del
organigrama.
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A continuación se presenta el organigrama propuesto para Transportes Ribelmar, el
cual contiene las posiciones necesarias para la consecución de los objetivos
estratégicos.
Figura 29: Organigrama propuesto Transportes Ribelmar

Fuente: Elaboración propia
Teniendo definido el organigrama de la empresa, se muestra los cargos del gerente
general y de las principales jefaturas responsables de la consecución de los objetivos
estratégicos
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Financiera

F01: Incrementar la rentabilidad de
la empresa
F02: Mejorar el financiamiento
C01: Generar ventas de nuevos

x

x

x

x

x

x

P01:Mejorar la productividad de las
operaciones

servicios ofrecidos

x

x

x

x

x

x

x

x

Calidad

Logística

es

Operacion

Finanzas

x

servicios

P02: Incrementar la cartera de

ación

Administr

General

x

C02: Mejorar la calidad de los

y desarrollo

Aprendizaje

Procesos internos Clientes

clientes

Gerencia

Objetivos Estratégicos

as

Perspectiv

Tabla 18: Áreas responsables para la consecución de los objetivos estratégicos

x

x

A01: Implementar SGC ISO 9001
A02: Implementar programas de
capacitación

x
x

x

Fuente: Elaboración propia
Iniciativas Estratégicas
Se han definido los objetivos estratégicos por cada perspectiva, luego los indicadores
para su medición, las metas que permitan evaluar si los resultados obtenidos son
satisfactorios, también es necesario alinear las iniciativas internas de la organización y
desarrollar nuevas iniciativas estratégicas que permitan alcanzar la visión de
Transportes Ribelmar.
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Diseño del Cuadro de Mando Integral
En la Tabla 19 se resume los objetivos, indicadores, la fórmula de medición, las iniciativas estratégicas, los responsables y frecuencia de
control. Este cuadro de mando integral ayudará a la empresa a controlar el avance de sus metas y también tomar decisiones adecuadas.
Tabla 19: Cuadro de Mando Integral de Transportes Ribelmar
Indicador

Incrementar la
rentabilidad de
la empresa

Mejorar el
financiamiento
Generar ventas
de nuevos
clientes
Mejorar la
calidad de los
servicios

PROCESOS
INTERNOS

CLIENTES

FINANCIERA

Objetivo

Mejorar la
productividad de
las operaciones

Nombre

Formula

Metas
Unid

Línea
base

Prom.
anual

Largo
plazo

Iniciativa
estratégica

Responsable

Frecuencia
de Control

Gerente
General

Trimestral

Administrador

Trimestral

Administrador

Trimestral

Cumplimiento plan de
ventas

Ventas Real / Ventas
Plan

S/

631,000

750,000

1.5M

Rentabilidad sobre las
ventas

Utilidad / ventas

%

17%

18.5%

20%

Liquidez

Activo corriente /
Pasivo corriente

%

10.28%

11%

12%

Grado de endeudamiento

Pasivos totales /
Activos totales

%

0.31

0.35

0.40

Implementar políticas
de financiamiento

Administrador

Semestral

Generación nueva

Ventas clientes nuevos
/ Total ventas

%

0

15%

30%

Ingreso a nuevos
mercados

Gerente
General

Anual

Quejas de clientes

número de quejas /
total servicios

%

0

0

0

Incrementar la
capacidad operativa

Operaciones

Trimestral

Rendimiento de
combustible

Total km recorridos /
Total galones

km/gl

10

10.5

11

Identificar y adoptar
tecnologías para
incrementar
eficiencia

Operaciones

Mensual

Costo de mtto correctivo

Total S/ gastado / total
km recorridos

S/ x
Km

0.06

0.057

0.055

Operaciones

Mensual

Implementación del
plan estratégico
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Indicador
Objetivo

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Incrementar la
cartera de
servicios
ofrecidos

Metas

Formula

Unid

Línea
base

Costo de llantas

Total S/ gastado / total
km recorridos

S/ x
Km

0.31

0.29

0.27

Disponibilidad de
unidades x
mantenimiento

(horas totales - horas
mtto) / horas totales

%

80%

90%

95%

Cierres de venta

Cotizaciones aceptadas
/ Total de cotizaciones

%

0%

15%

30%

Nombre

Prom.
anual

Largo
plazo

Implementar
SGC ISO 9001

Nivel de implementación

Avance de
implementación

%

0%

50%

100%

Implementar
programas de
capacitación en
manejo
preventivo,
mecánica,
mantenimiento

Nivel de implementación

Avance de
implementación

%

0%

50%

100%

Iniciativa
estratégica

Responsable

Frecuencia
de Control

Gerente
General

Trimestral

Encargado de
calidad

Semestral

Administrador

Trimestral

Integración vertical
hacia atrás con
talleres

Desarrollo de nuevos
servicios
Implementación de
estándares de calidad
Seguimiento a la
normativa del sector,
para su
implementación y
seguimiento
Implementación de
protocolos para evitar
propagación y
contagio de
enfermedades
pandémicas
Establecimiento de
políticas
anticorrupción
Incorporación de
proveedores formales
Desarrollo del
personal

Fuente: Elaboración propia.
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
En el presente capítulo se realizara una evaluación económica de la propuesta del plan
estratégico para la empresa de Transportes Ribelmar. La evaluación se realizara en base a
los indicadores económicos VAN, TIR, B/C y PRI, éstos tendrán un horizonte de cinco
años.
Inversión Total de la Propuesta
La determinación de la inversión para ejecutar las propuestas de mejora en la empresa,
para ello es necesario identificar los recursos que deben ser adquiridos.
Según los objetivos planteados, se consideró inversión en la implementación de la
certificación ISO 9001, la compra de dos vehículos, tractos incluido su remolque para
iniciar el servicio de traslado de cemento, siendo éste un nuevo servicio y cliente de la
empresa, para lo cual es necesario contratar dos conductores, equipar las unidades, realizar
la homologación con el cliente, y el proyecto tiene un horizonte de 5 años.
A continuación se detalla la hoja de ruta propuesta, para el nuevo servicio de Transportes
Ribelmar:
Figura 30: Imagen del recorrido propuesto del servicio

Fuente: Google maps
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Tabla 20: Cronograma de actividades, tiempos y recorridos de acuerdo a la ruta
Origen

Planta de Cemento Yura en Arequipa

Destino

Campamento Minero Quellaveco

Material a transportar
De 6:00 am a 7:00 am
De 7:00 am a 9:00 am
De 9:00 am a 10:00 am
De 10:00 am a 12:00 pm
De 12:00 pm a 1:00 pm
De 1:00 pm a 3:00 pm
De 3:00 pm a 6:00 pm
De 6:00 pm a 7:00 pm
De 7:00 pm a 8:00 pm
De 8:00 pm a 6:00 am
De 6:00 am a 8:00 am
De 8:00 am a 9:00 am
De 9:00 am a 12:00 pm
De 12:00 pm a 1:00 pm
De 1:00 pm a 2:00 pm

Día 1

Día 2

De 2:00 pm a 4:00 pm
De 7:00 pm a 8:00 pm
De 8:00 pm a 06:00 am
De 6:00 am a 9:00 am
De 9:00 am a 10:00 am
De 10:00 am a 11:00 am
De 11:00 am a 1:00 pm
De 1:00 pm a 2:00 pm
De 2:00 pm a 5:00 pm
De 7:00 pm a 8:00 pm
De 8:00 pm a 6:00 am
De 6:00 am a 9:00 am
De 9:00 am a 10:00 am
De 10:00 am a 12:00 pm
De 12:00 pm a 1:00 pm
De 1:00 pm a 4:00 pm
De 7:00 pm a 8:00 pm
De 8:00 pm a 6:00 am

Día 3

Día 4

Total días de la ruta
Total kilómetros
recorridos
Kilómetros
recorridos
promedio por día
Viajes por año

Cemento en bolsas (42.5kg)
Partida de Semitrailer de garaje Ribelmar a planta Yura
Check list de unidad (revisión general realizada por Yura)
Desayuno conductor
Espera de Orden de carga emitida por Yura
Almuerzo conductor
Espera de turno de carga
Carga de cemento
Pesaje y emisión de Guía de Remitente / Guía Transportista
Cena conductor
La unidad pernocta en garaje de planta Yura
Partida de garaje de Yura a San José (La Joya)
Desayuno conductor
Partida de San José a Montalvo (Moquegua)
Almuerzo conductor
Partida de Montalvo a cochera de Angloamerican (Moquegua)
Check list de unidad (revisión general realizada por
Angloamerican)
Cena conductor
La unidad pernocta en cochera de Angloamerican
Partida de Cochera Angloamerican a Campamento minero
Quellaveco
Control en Garita de Campamento y coordinación de pase
Desayuno conductor
Espera turno de descarga
Almuerzo conductor
Descarga de cemento
Cena conductor
La unidad Pernocta en Campamento minero
Partida de Campamento a ciudad de Moquegua
Desayuno conductor
Partida de Moquegua a San José
Almuerzo conductor
Partida de San José a Planta Yura
Cena conductor
La Unidad pernocta en Planta de Yura
4
532

133
75

Fuente: Elaboración propia
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Activo Tangible
Los activos que la empresa debe adquirir para poner en marcha el proyecto propuesto:
Tabla 21: Activos Tangibles
Rubros
Edif. y obras Civiles
Tracto + remolque
Tolderas
Equipos Celular
Equipo de Alcoholímetro
Radios
Equipo del GPS
Mobiliario y equipo ISO 9001
Mobiliario y equipo Supervisor
Total

Cantidad
2
2
2
1
2
2
1
1

Monto S/.
829,830.51
3,000.00
1,500.00
338.98
1,271.19
2,000.00
1,000.00
838,940.68

Fuente: Elaboración propia
Activo Intangible
Los activos intangibles que la empresa debe adquirir para ejecutar la propuesta del plan
estratégico
Tabla 22: Activos Intangibles
Rubros
Capacitación en Mecánica
Implementación ISO 9001
Gastos de Marketing
Total
Fuente: Elaboración propia.

Monto S/.
3,000.00
9,500.00
1,500.00
14,000.00

Proyección de Costos
Culminado el cuadro de mando integral, se realiza la evaluación de los costos directos,
indirectos, gatos administrativos, para la propuesta de la implementación del plan
estratégico de la empresa Transportes Ribelmar.
Costo de Mano de Obra
El costo de mano de obra está relacionado a la incorporación de dos conductores que se
encargaran de la operación de la nueva flota.
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Tabla 23: Costo de Mano de Obra
Costos fijos: conductores
Sueldo base (mensual)
Asignación familiar
Total mensual
11 remuneraciones anuales
Un mes de vacaciones
Dos gratificaciones
Compensación por Tiempo de Servicios
Aporte a EsSalud 9%
Total anual
Fuente: Elaboración propia

Monto S/
3,000.00
93.00
3,093.00
34,023.00
3,093.00
6,186.00
3,608.50
3,897.18
50,807.68

Costos Directos
A continuación, se elaboraron cuatro tablas acerca del costo del combustible, costo de
los neumáticos, costos en la ruta y costos de mantenimiento, éstos están relacionados a
los costos directos de operaciones de la nueva flota
Tabla 24: Estimación del costo variable del combustible
Abastecimiento de combustible y precio promedio
Localidad de

%

abastecimiento

participación

Arequipa

100%

Precio unitario
S/.

10.67

Costo por galón
S/.

9.04

S/.

9.04

Soles por galón

7.00

Kilómetros por galón

1.29

Soles por kilómetro

Rendimiento de combustible
Costo variable unitario por consumo de combustible

S/.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 25: Estimación del costo variable por desgaste y reposición de neumáticos
Llantas
delanteras

1ra vida
1er re
encauche
2do re
encauche
Total
ciclo

Alcance en
Km

Nuevas

Nuevas

Re
encauc
hadas

Llantas de
remolque
Re
Nuevas encaucha
das

Precio unitario

S/.1,452

S/. 1,710

S/.395

S/. 700

90,000

2

8

72,000

2

3

5

4

72,000

2

3

5

234,000

6

14

10

Llantas de tracción

Total
costo

Costo por
kilómetro

S/.24,984

0.28

8

S/. 15,221

0.21

4

8

S/. 15,221

0.21

20

16

S/. 55,426

S/. 0.24

S/.

12

325

Fuente: Elaboración propia
Tabla 26: Otros costos de la ruta

Concepto de costos

Costo por
kilómetro

Peajes
Viáticos
Alojamiento
Guardianía
Carga y descarga
Total otros costos variables de la ruta
0.65
Costo en soles por día
Costo en soles por kilómetro
Fuente: Elaboración propia

Días asignados a la
ruta
4
S/. 198.00
S/. 120.00
S/. 30.00
--S/.348.00
S/. 87.00
S/. 0.65
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Tabla 27: Estimación del costo variable por mantenimiento
Kilómetros recorridos

15,000
x

30,000
x

45,000
x

60,000
x

75,000
x

90,000
x

105,000
x

120,000
x

135,000
x

150,000
x

165,000
x

180,000
x

195,000
x

210,000
x

225,000
x

240,000
x

Filtro Aceite Motor

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Filtro de Combustible

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Filtro separ-30micr.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mano de obra por servicio

Filtro refrigerante

x

x

x

x

Elemento de aire

x

x

x

x

Filtro aceite corona

x

x

x

x

Filtro secador de aire

x

x

x

x

x

Filtro dirección
Aceite de motor SAE 15W40

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Aceite de caja

x

x

x

x

Aceite diferencial 85W140

x

x

x

x
x

Aceite dirección ATF

x

Anticongelante
Grasa Multiroad CT2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Materiales e insumos varios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Total costo en dólares US$

423.00

423.00

423.00

794.00

423.00

423.00

423.00

900.00

423.00

423.00

423.00

794.00

423.00

423.00

423.00

1,064

Mantenimiento de carreta

353.00

353.00

353.00

353.00

Mantenimientos correctivos (predecibles)
Mantenimiento de frenos

1,160

1,160

Mantenimiento de caja
Total costo en dólares US$

2,480
423

423

423

1,148

423

423

423

2,413

423

423

423

1,148

423

2,903

423

Total costo de mantenimiento en el ciclo US$

14,846

Costo de mantenimiento en US$ por kilómetro
Fuente: Elaboración propia

2,577

0.06

Costo de mantenimiento en S/.por kilómetro

S/. 0.22
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Gastos indirectos
A continuación, se desarrollan dos tablas donde se estiman los gastos indirectos, como es la mano de obra directa que interviene en las
operaciones y los gastos de seguro y equipamiento necesario.
Tabla 28: Costo de mano de obra indirecta

Mano de Obra Indirecta
Supervisor de Operaciones y Seguridad
Auxiliar Contable (Tercerizado)
Auxiliar Mecánico
Monto Total
MONTO TOTAL

Sueldos base

11 sueldos

Vacaciones

S/1,500.00
S/930.00
S/ 930.00
S/ 3,360.00

S/ 16,500.00
S/ 10,230.00
S/ 10,230.00
S/ 36,960.00

S/ 1,500.00
S/ 930.00
S/ 930.00
S/ 3,360.00

S/ 55,193.60
693 días

Gratificaciones
S/ 3,000.00
S/ 1,860.00
S/ 1,860.00
S/ 6,720.00

CTS
S/1,750.00
S/ 1,085.00
S/ 1,085.00
S/ 3,920.00

Aportes
ESSALUD
S/ 1,890.00
S/ 1,171.80
S/ 1,171.80
S/4,233.60

Costo
empresa anual
S/ 24,640.00
S/ 15,276.80
S/ 15,276.80
S/55,193.60

S/

VEH-DÍA F

79.65

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 29: Gastos de Seguro
Seguro Vehicular
Costo Anual
SOAT
Seguro Respo Civil
Seguro Ambiental
Seguro Contra Todo Riesgo
Kit De Derrame
Total

S/ Soles
S/
S/
S/
S/
S/
S/ 10,407.45
346 días

169.49
-1,259.65
8,898.31
80.00
10,407.45
S/ 30.04

POR VEH-DÍA CF
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Fuente: Elaboración propia.

Gastos administrativos
En la siguiente tabla se detallan todos los gastos anuales administrativos para llevar a cabo las operaciones:
Tabla 30: Gastos administrativos
Gastos Administrativos
GPS
Celular Movistar
Revisión Técnica
Homologación
Capacitación y Perfeccionamiento
Gastos de Representación
Publicidad e Impresiones
Útiles de Oficina
Depreciación de Equipos de Oficina
Total

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Costo empresa anual
1,560.00
1,200.00
338.98
3,000.00
1,320.00
2,000.00
360.00
360.00
1,925.00
12,063.98
S/

12,063.98

S/ 17.41

POR VEH-DÍA CF

Fuente: Elaboración propia.
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Gastos totales
A continuación se resumen los costos fijos y variables de las operaciones:
Tabla 31: Costos fijos por día
Costos fijos
Mano de obra directa (choferes)
Mano de obra indirecta
Otros equipamientos
Seguros
Gastos Administrativos y otras cargas fijas
Total costos fijos asignados a la ruta

Costo diario
(S/ por día)
177.82
79.65
3.29
30.04
17.41
637.34

Días asignados a la ruta
4
711.28
318.60
13.15
120.15
69.64
2,549.37

Fuente: Elaboración propia
Tabla 32: Costos variables por kilometro

Costos variables
Consumo de combustible
Mantenimiento de vehículos
Desgaste y reposición de neumáticos
Otros gastos variables (peajes, viáticos y otros)
Total costos variables por ruta

Costo por
kilómetro
(S/ por km)
1.29
0.22
0.24
0.65
2.40

Kilómetros recorridos para el
cumplimiento de la ruta
532
687.22
116.50
126.01
348.00
1,277.73

Fuente: Elaboración propia
Los gastos anuales de operaciones se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 33: Gastos anuales de operaciones
Costos directos
Consumo de combustible
Mantenimiento de vehículos
Desgaste y reposición de neumáticos
Otros gastos variables (peajes, viáticos y otros)
Mano de obra directa (choferes)
TOTAL

Total Anual S/
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692
298,352

Gastos Administrativos
Mano de obra indirecta
Otros equipamientos
Seguros
Gastos Administrativos y otras cargas fijas
TOTAL

47,790
1,972
18,023
10,446
78,231

Fuente: Elaboración propia
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Determinación de Ingresos
La determinación de los ingresos para la propuesta, está orientado al nuevo servicio de
Transportes Ribelmar, que consiste en el traslado de bolsas de cemento de la planta de
Yura en Arequipa, al campamento minero Quellaveco en Moquegua.
A continuación vamos a calcular la disponibilidad de la flota y de los conductores:
Tabla 34: Días de mantenimiento al año
Días de mantenimiento preventivo al año
Frecuencia de mantenimiento
Km recorridos por día
Frecuencia de mantenimiento en días
Mantenimientos por año

15,000.00
133.00
112.78
3.24

Km

Fuente: Elaboración propia
Tabla 35: Sincronización de retornos
Sincronización retornos
Promedio viajes por año por camión
% viajes sin retorno inmediato
Días promedio perdidos por viaje por efecto de sincronización de retornos
Total días perdidos por sincronización de retornos

75.25
15%
1
11.29

Fuente: Elaboración propia
Tabla 36: Disponibilidad de flota
Disponibilidad de chofer
Semanas por año
Días por semana
Días útiles de vacaciones
Feriados x año
Morbilidad
Días disponibles
Días disponibles Neto

52
6
26
11
2%
270
301

Disponibilidad de camión
Días por año
Días de mantenimiento programados por año
Días perdidos por RTV´s y otras certificaciones
Días perdidos por sincronización de retornos
Días disponibles de camión

365
3.2
4.0
11.3
346

Choferes x camión

1.21

Tamaño de la flota
Días disponibles al año - total flota

2
693

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 37: Calculo viajes por año
Total días de la ruta
Total kilómetros recorridos
Kilómetros recorridos promedio por día
Viajes por año

4 días
532 km
133 km
75 viajes

Fuente: Elaboración propia
Tabla 38: Calculo de Ventas Anuales
Ventas Anuales
Viajes por Unidad al año
Cantidad de unidades
Flete

S/ 720,000
75
2
S/ 4,800.00 + IGV

Fuente: Elaboración propia
Evaluación Económica de la Propuesta
En secciones anteriores se ha realizado el análisis situacional de la empresa, para
identificar las fortalezas y oportunidades de mejora, así mismo se plantearon las propuestas
de mejora a implementar en el capítulo V.
A continuación, se utilizara la información obtenida para determinar si la propuesta es
viable económicamente.
Costo de Oportunidad de Capital
El costo de capital para este proyecto es el siguiente.
COK= Ck + inflación + Premio al riesgo (riesgo país)
Tabla 39: Calculo costo de oportunidad de capital
Ck: Costo de oportunidad (tasa activa de los bancos)
I: tasa de inflación
Rf: Riesgo país
COK

12.54%
1.00%
1.82%
15.36%

Fuente: Elaboración propia
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Estado de Ganancias y Pérdidas
En este estado no solo se incluyen los ingresos y egresos, sino también el monto de
intereses por el financiamiento requerido.
Tabla 40: Estado de resultados con financiamiento
AÑO 1
720,000

AÑO 2
720,000

AÑO 3
720,000

AÑO 4
720,000

AÑO 5
720,000

COSTOS
Consumo de combustible
Mantenimiento de vehículos
Desgaste y reposición de neumáticos
Otros gastos variables (peajes, viáticos y otros)
Mano de obra directa (choferes)

298,352
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692

298,352
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692

298,352
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692

298,352
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692

298,352
103,083
17,475
18,902
52,200
106,692

UTILIDAD BRUTA

421,648

421,648

421,648

421,648

421,648

GASTOS DE OPERACIÓN
Mano de obra indirecta
Otros equipamientos
Seguros
Gastos Administrativos y otras cargas fijas
Gastos Financieros
Amortización activos

272,076
47,790
1,972
18,023
10,446
33,845
160,000

272,076
47,790
1,972
18,023
10,446
33,845
160,000

272,076
47,790
1,972
18,023
10,446
33,845
160,000

272,076
47,790
1,972
18,023
10,446
33,845
160,000

272,076
47,790
1,972
18,023
10,446
33,845
160,000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto

149,572
44,124

149,572
44,124

149,572
44,124

149,572
44,124

149,572
44,124

UTILIDAD NETA

105,448

105,448

105,448

105,448

105,448

INGRESOS

Fuente: Elaboración propia

En el estado de resultados, se refleja la estructura de costos directos, así como los gastos,
se evidencia que existe una importante proporción de más del 50% de los costos,
respecto a los gastos, esto significa que en el rubro de transportes, la operación de los
vehículos, así como el mantenimiento de las unidades se compone de una gran
inversión, que debe ser tomada en cuenta para poder desarrollar el servicio a los clientes
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Estado de Flujo de Caja
En este estado, se resume todos los ingresos y egresos, desde el periodo de inversión
Tabla 41: Flujo de caja S/

INGRESOS TOTALES
INGRESOS
VALOR DE RECUPERO

AÑO 1
720,000.00
720,000

AÑO 2
720,000.00
720,000

AÑO 3
720,000.00
720,000

AÑO 4
720,000.00
720,000

AÑO 5
1163,642.00
720,000
443,642

376,582
298,352
67,785
10,446

376,582
298,352
67,785
10,446

376,582
298,352
67,785
10,446

376,582
298,352
67,785
10,446

376,582
298,352
67,785
10,446

101,308.17

101,308.17

101,308.17

101,308.17

232,182.68

242,109

242,109

242,109

554,877

EGRESOS TOTALES
COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
Gastos Administrativos y otras cargas fijas
Impuesto
TOTAL INVERSIONES
Activo tangible
Activo intangible

(852,941)
(838,941)
(14,000)

FLUJO

(610,831)

Fuente: Elaboración propia

Valor Actual Neto (VAN)
El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los flujos de fondos
de cada periodo menos la inversión en el año cero (o el año base elegido).
VAN mayor que cero = el proyecto se acepta.
VAN igual que cero = el proyecto es indiferente.
VAN menor que cero = el proyecto se rechaza.
Relación Beneficio-Costo (B/C)
Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el proyecto de
innovación, versus su costo (inversión).
Representa la cantidad de excedente actualizado que se percibe por cada unidad
monetaria invertida, después de haber cubierto los costos de la propuesta.
B/C mayor que 1 = el proyecto se acepta
B/C igual que 1 = el proyecto es indiferente
B/C menor que 1 = el proyecto se rechaza
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Periodo de Recupero de la Inversión (PRI)
Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a su ocurrencia por lo
que se le considera como un evaluador estático de la rentabilidad.
Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el cual se recupera la
inversión inicial, a través de la liquidez generada por el proyecto de innovación.
Tabla 42: Flujo neto de efectivo

Año de
operación
0
1
2
3
4
5

Inversiones para el proyecto
Egresos
Totales S/

Ingresos
Totales S/
720,000.00
720,000.00
720,000.00
720,000.00
720,000.00

477,890.65
477,890.65
477,890.65
477,890.65
608,765.16

Valor de Rescate
Valor
Residual S/

Fija
S/

Flujo Neto de
Efectivo S/
0.00
-610,831.33
242,109.35
242,109.35
242,109.35
554,877.24

852,940.68

443,642

Fuente: Elaboración propia
Tabla 43: Calculo de VAN, TIR, B/C, PRI
Año
de
operación
0

Costos
totales
(S/)

Beneficios
totales
(S/)

Factor de
actualización
15.36%
1.000

Costos
actualizados
(S/)
0.00

Beneficios
actualizados
(S/)
0.00

Flujo neto de
Efectivo act.
(S/)
0.00

0

0

1

1,330,831

720,000

0.867

1,153,633.26

624,133.15

-529,500.11

2
3
4
5
Total

477,891
477,891
477,891
608,765
3,373,268

720,000
720,000
720,000
1,163,642
4,043,642

0.751
0.651
0.565
0.489

359,102.18
311,288.30
269,840.76
297,970.69
2,391,835.18

541,030.82
468,993.43
406,547.70
569,565.01
2,610,270.10

181,928.64
157,705.13
136,706.94
271,594.31
218,434.91

Fuente: Elaboración propia
Tabla 44: Indicadores financieros
VAN=
TIR =
B/C =
PRI =
Fuente: Elaboración propia

S/218,434.91
31.96%
1.09
4.09

Se acepta
Se acepta
Se acepta
Años

Se observa los indicadores VAN, TIR, B/C atractivos, sin embargo, el periodo de
recupero de la inversión, recién se tendrá en 4 años, esto puede generar incentivos para
la gerencia, seguir expandiéndose en el mercado para obtener mejores indicadores.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
•

La implementación del Plan Estratégico desarrollado y la aplicación de la
propuesta de diversificar los servicios, incrementará las ventas en
S/720,000 anuales, esto significaría un 100% adicional a las ventas actuales
que percibe Transportes Ribelmar.

•

El sector de transportes en el Perú se encuentra bastante atomizado, existe
gran variedad de servicios que brindan las empresas a diversos sectores
empresariales, destacando los más competitivos el sector minería,
construcción y manufactura.

•

El mercado actual en el que se desarrolla Transportes Ribelmar, el servicio
de transportes de aves, se encuentra copado, debido a la cantidad de
competidores, por ello la importancia de incursionar en nuevos servicios y
desarrollar ventajas competitivas.

•

El mapa estratégico desarrollado, plantea objetivos estratégicos que están
orientados en cuatro perspectivas; la perspectiva financiera busca mejorar
la rentabilidad de la empresa, la perspectiva de clientes persigue el
incremento de ventas por el incremento de servicios y clientes; la
perspectiva de procesos internos busca mejorar procesos con el sistema de
gestión de calidad, además del desarrollo del personal.

•

Se concluye que la metodología desarrollada para el diseño del plan
estratégico de Transportes Ribelmar, puede aplicarse como piloto para la
elaboración de planes estratégicos en el sector de servicios de transporte.
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Recomendaciones
•

Implementar el plan estratégico de Transportes Ribelmar, el mismo que
debe formar parte de la cultura organizacional, para proyectar los objetivos
que se desean alcanzar en el futuro.

•

La empresa Transportes Ribelmar debe comunicar los objetivos,
estrategias, visión y misión empresarial, hacia todos los colaboradores y
personal de la empresa.

•

Se recomienda mejorar el posicionamiento de la empresa en el sector
transportes, incrementando el número de clientes y servicios, mejorando
sus ventajas competitivas.

•

La implementación del sistema de gestión de calidad, que dará inicio a la
mejora continua de procesos, en beneficio de la empresa.

•

Promover las buenas prácticas del plan estratégico en el servicio de
transporte, utilizando la metodología de la presente tesis y resaltando su
importancia y utilidad como herramienta gerencial.
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Apéndices
Apéndice A: Crédito BCP

99

100

100

101
Apéndice B: Costo de Oportunidad de Capital
COK= Ck + inflación + Premio al riesgo (riesgo país)
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